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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CLUB ATLÉTICO RACING
Club Atlético Racing convoca a sus socios a Asamblea
Extraordinaria para el día 11/07/13 a las 20:00 hs., en Victor
Manuel III 1770 B° Nueva Italia. Orden del día: aprobación
de Concurso de Acreedores. LA COMISIÓN DIRECTIVA.
3 días – 14545 – 28/6/2013 - $ 252.ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO
Convóquese a asamblea general ordinaria el 29 de JUNIO
de 2013 a las 14 hs. en la sede social. Orden del día: 1Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea. 2- Consideración DEL ULTIMO BALANCE
CERRADO EL 31/03/2013 MEMORIA Y DEMAS
CUADROS E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS. El Presidente.
3 días – 14536 – 28/6/2013 - $ 378
CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N°
289 de fecha 14 de junio de 2013 y conforme lo dispuesto
en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas de “CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de julio de 2013 a las 09:00
horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, B° Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de los Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración del Régimen Especial de Regularización
de Deudas Impositivas, Aduaneras y de los Recursos de la
Seguridad Social, establecido por Resolución General de
AFIP N° 3451 y, en su caso, adhesión al mismo. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2° párrafo
de la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - 14205 - 2/7/2013 - $ 1647,55
ASOCIACION NAZARETH”

1°) Designación de dos asociados para firmar el acta junto
a Presidente y Secretario.- 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros
y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicio practicado al 31 de julio de 2012.- 4°) Elección
parcial de Comisión Directiva en los siguientes cargos:
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres
Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes; y Comisión
Revisora de Cuentas: Titular y Suplente; por renuncia, hasta
completar mandato.- El Secretario.
N° 14156 – s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL
TALLERES DE BALLESTEROS

CORDOBA FOOTBALL
AMERICANO ASOCIACION CIVIL

BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/07/2013 a
las 19 horas en el domicilio de la sede social, sita en calle
Julián Paz 1993, Barrio Villa Cabrera de la Ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
que suscriban el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria y Balance por el ejercicio N° 6 cerrado el 31/12/
2012 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas para
cada ejercicio. 3) Elección de miembros de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización por finalización del
mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular,
dos Vocales Suplentes, Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas Suplente. 4) Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en el punto
anterior. El Secretario.
3 días – 14161 -28/6/2013 - $ 252.-

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria, el día 3007-2013 a las 21:00 horas, en su Sede Social sito en calle
República Argentina N° 80 de la localidad de Ballesteros,
Cba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
respectiva junto al Presidente y Secretario. 2) Explicar los
motivos por los cuales se convoca a Asamblea General
Extraordinaria. 3) Considerar todo lo tratado en Asamblea
General Ordinaria de fecha 27-11-2012, lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, demás estados contables, anexos,
Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2012.
EL SECRETARIO
3 días – 14272 - 28/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
GRANJA HOGAR “MI LUGAR” PARA
MULTIDISCAPACITADOS

FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se realizará el día 12 de julio de 2013, a las 16 hs en calle
Andalucía de Barrio Colón de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Consideración de
balance del ejercicio N° 15 2 - Tratamiento de la liquidación
de la Asociación Civil ante Inspección de Personas
Jurídicas.- 3 - Nombramiento de liquidador.- 4 - Designar
dos socios para firmar el Acta de Asamblea. El presidente.
3 días – 14172 -28/6/2013 - $ 126.CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE UNIÓN
CULTURAL (Cba.)

RÍO CUARTO.Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 11
de Julio de 2013, a las 11:00 horas, en la sede social,
Lamadrid 1267, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

convocatoria fuera de término. 3- Consideración memoria,
informe junta Revisora de Cuentas y Estados contables
completos por ejercicio cerrado al 31/12/2012. 4Renovación y/o elección de las siguientes Autoridades:
VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, 1º
VOCAL TITULAR, 2º VOCAL TITULAR, 1º VOCAL
SUPLENTE, 2º VOCAL SUPLENTE, REVISOR DE
CUENTAS TITULAR Y REVISOR DE CUENTAS
SUPLENTE. El Secretario.
3 días – 14164 -28/6/2013 - s/c.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Sres. Asociados: para
el 12/07/2013 a las 21:00 hs. en Sede Social. ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de dos Asociados para junto con
Presidente y Secretario firmen Acta. 2 - Motivos de
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La Comisión Directiva de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, convoca a sus
afiliadas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día Domingo 14 de Julio de 2013 a las 09:00
Hs. en la Sala Mayor del Centro Cultural General Paz sito
en la Calle Coronel Pringles 420 de Barrio General Paz de
esta ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1)
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Calculo
de Recursos y Presupuesto de Gastos del próximo ejercicio
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
comprendido entre el 1 de abril del 2012 al 31 de marzo del
2013; 3) Elección de la Comisión Directiva, Tribunal de
Cuentas, Jurado de Honor y Junta Electoral de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto Social; 4) Tratamiento
del
Recurso de Reconsideración presentado por el Delegado de
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la Regional 9 Sr. René Carabante.- Arts. 13° y 19° en vigencia.
El Secretario.
3 días – 14287 - 28/6/2013 - s/c.
AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS y ATLANTICO SUR
Convoca a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Civil, para el día jueves 4 de Julio de 2013, a las 16 hs. En
su sede social, sita en la calle 2 esquina calle 3 Barrio Jardín
Hipódromo Anexo de esta ciudad de Córdoba: ORDEN
DEL DIA: A) Lectura del acta anterior. B) Motivos por los
cuales la asamblea fue convocada fuera de término. C)
Memoria 2010, 2011 Y 2012 D) Balance 2010, 2011 Y
2012. E) Elecciones de autoridades. F) Proclamación de
autoridades. El Secretario.
3 días – 14289 -28/6/2013 - s/c.
AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS y ATLANTICO SUR .
Convocatoria A Asamblea Extraordinaria
con Reforma de Estatuto
Convocar a Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Civil, para el día jueves. 4 de Julio de 2013, a
las 16 hs. En su sede social, sita en la calle 2 esquina calle 3
Barrio Jardín Hipódromo Anexo de esta ciudad de Córdoba:
ORDEN DEL DIA A) Lectura del acta anterior. B) Palabras
del Presidente C) Artículos a reformar, 1° Y 13°. El
Secretario.
3 días – 14290 - 28/6/2013 - s/c.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BIALET MASSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/6/2013 a las
18,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1.- Lectura del
Acta anterior. 2.- Elección de 2 (dos) asambleistas para
rubricar el acta. 3.- Lectura y Consideración de Memoria y
Balance Ejercicio 2012/2013 4.- Lectura y Consideración
del Informe Órgano de Fiscalización. 5.- lectura y
Consideración del importe de la cuota social. 6.- Elección
de 2 (dos) socios para cubrir los cargos de vocales suplentes,
por vencimiento de mandato según el Art. 13° del Estatuto
Social. 7.- Elección de tres socios para integrar el Órgano de
Fiscalización, por vencimiento del mandato según el Art.
14° del Estatuto Social. 8.- Informe de Presidencia de lo
resuelto en la Asamblea Extraordinaria 2013. El presidente.
3 días – 14291 - 28/6/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN PARA LA RENOVACION DE LA
CONCIENCIA ARTISTICA PLANETARIA
Convocatoria a asamblea general ordinaria a realizarse el
día once de julio de dos mil trece a las 20,00 horas en la sede
social sita en calle Juan Nadal 275, barrio Marques de
Sobremonte, ciudad de Córdoba, se fija una segunda
convocatoria para las 20,30 horas del mismo día y en el
mismo lugar, celebrándose en este caso validamente la
asamblea sea cual fuere el numero de socios concurrentes.deberá tratarse el siguiente. orden del dia: 1) consideración
del informe de la comisión normalizadora y de la
documentación contable correspondientes a los ejercicios
sociales finalizados los día treinta y uno de diciembre de
2006,2007,2008,2009,2010,2011 y 2012, 2o) elección de
cuatro (4) miembros integrantes de la comisión directiva 3)
elección de seis (6) miembros integrantes de la comisión
revisora de cuentas. 4) causales del llamado fuera de término
de la asamblea ordinaria por los ejercicios sociales
finalizados los días treinta y uno de diciembre de
2006,2007,2008,2009,2010,2011 y 2012 la comisión
normalizadota.
3 días – 14288 - 28/6/2013 - s/c.
MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS - CÓRDOBA
Convoca a los señores asociados, a la asamblea anual ordinaria, a realizarse el próximo 26 de julio de 2013, a las
18:00 horas, en el salón de actos, del edificio de la Bolsa de
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Comercio, sito en calle Rosario de Santa Fe 231, P.B., dando
cumplimiento a lo determinado en el estatuto, en sus
artículos 31°, 32°, 34°, 35° 38° y 39°, a fin de tratar la
Orden del Día adjunta. Ejercicio LIV. Orden del Día: 1°.)
Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente. 2°)
Designación de 2 (dos) Socios Activos para refrendar el
Acta de la Asamblea. 3°) Puesta a consideración del Balance General Ejercicio “LIV”, (1° de abril 2012 - 31 de
marzo de 2013). 4°) Memoria Anual. 5°) Informe de la
Junta Fiscalizadora. 6°) Informar Estado de la Tramitación
Municipal, tendientes al logro de la EXCEPCIÓN del
Impuesto Municipal del Panteón. 7°) Análisis y aprobación
de la actualización de la Cuota Social, Mantenimiento
Nichos y Urnas: De $ 68.- a $85.- y de $25.- a $35.respectivamente.- 8°) Ratificación de todo lo tratado en
Asamblea de Asociados de fecha 29/07/2011. Este temario,
obedece a lo solicitado por el I.N.A.E.S. Estatuto – Art.
38° “Las Asambleas podrán sesionar válidamente treinta
minutos después de la hora fijada en la convocatoria con
los asociados presentes, cuyo número no podrá ser inferior
que el de los miembros titulares de la Comisión Directiva y
Junta Fiscalizadora que establece este Estatuto, se
encuentren o no en Asamblea. Los miembros de órgano
directivo y de la Junta Fiscalizadora presentes no se
computarán como asociados presentes.” El Secretario.
3 días – 14145 – 28/6/2013 - s/c.

socios para la firma del acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3- Tratamiento y
Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados,
Cuadros Anexos, Memoria e Informe Comisión Revisora
de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
2012. 4- Informar a los socios de la situación de la
Institución ante el fallecimiento del marinero Horacio Arias.
5-Renovación de Autoridades de la Institución. El Secretario.
3 días – 14294 - 28/6/2013 - $ 330.-

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DEL INSTITUTO
SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI

COOPERATIVA DE TRABAJO
EDUCACIONAL LIMITADA

ASOCIACION ARGÜELLO JUNIORS
La Comisión Directiva de la Asociación Argüello Juniors,
convoca a sus asociados a la próxima asamblea general
ordinaria a llevarse a cabo el día viernes 05 de julio 2013, a
las veintiuna y treinta horas, en las instalaciones del club,
sito en Av. Donato Alvarez 7413 del barrio arguello de la
ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) lectura
y consideración del acta anterior. 2) Elección de dos socios
para firmar el acta. 3) lectura y consideración de la memoria
anual, balance general e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) llamar a elecciones para la renovación de la
totalidad de los miembros titulares y suplentes de la
comisión directiva y comisión revisora de cuentas con
mandato por dos años”. El Secretario General.
3 días – 14267 – 28/6/2013 - $ 315.-

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA TTE.
GRAL. EDUARDO RACEDO

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
TRABAJO EDUCACIONAL LIMITADA, atento a lo
establecido en su Estatuto, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2.012 a sus Asociados, para el día 05
de julio de 2.013, a las 16,30 horas, en su sede de Avda.
Arturo Capdevila N° 709, B° Ampliación América, Córdoba
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de 2 (dos) Asociados para que conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria refrenden el Acta. 2)
Consideración de las causas por las cuales la Asamblea se
realiza fuera de término. 3) Consideración del Informe del
Síndico correspondiente al ejercicio, de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Excedentes y Cuadros Anexos, Informe de Auditoría y
Proyecto de Distribución de Excedentes, todo
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.012, 4) Elección de cinco (5) Consejeros Titulares y dos
(2) Consejeros Suplentes por finalización del mandato del
actual Consejo de Administración. 5) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por finalización del mandato
de los actuales. 6) Consideración del Aumento de la Cuota
Social. Córdoba, 07 de junio de 2013.3 días – 14233 – 28/6/2013 - $ 472,50

RÍO CUARTO

BAJO GRANDE ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
junio de 2013 a las 20:00hs en calle Trabajo y Previsión
1100, Barrio Progreso, Ciudad de Río Cuarto, a los fines de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior.2) Designación de dos (2) asambleístas
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 3) Consideración y aprobación del
Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos y Notas complementarias por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de comisión revisora de cuentas. La Secretaria.
N° 13968 - s/c.

Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria del 30/06/2013 a las 10 horas, en Iglesia Bajo Grande,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de
dos (2) asociados para firmar el acta de Asamblea junto al
Presidente y Secretario. 2. Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio Nro. 4, cerrado el 31 de
diciembre de 2012 3. Analizar posibles cambios en la
Comisión Directiva. 4. Determinación de la cuota social
hasta la próxima Asamblea. Los asociados deberán observar
las condiciones estatutarias para participación en
Asambleas. LA COMISION DIRECTIVA Córdoba, mayo
de 2013.
N° 14215 - $ 63.-

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres del
Instituto Secundario Carlos Pellegrini, CONVOCA a Ud. a
la asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 6
de julio a las 15.00 hs. en el local escolar. El Orden del día
será el siguiente: •Lectura de la Memoria Anual.
Consideración del Balance y Cuadro Comparativo de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Financiero finalizado el 31
de enero de 2013. • Designación de dos socios presentes
para firmar el Acta de Asamblea- • Elección de tres socios
presentes para integrar la Mesa Electoral. •Elección del los
miembros para integrar la Comisión Directiva en los
siguientes cargos: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro
Tesorero, Vocales Titulares: Primer y Tercer, Vocales
Suplentes: Segundo y Cuarto, Tribunal de Cuentas Tres
miembros titulares y uno suplente. • Escrutinio. Los Socios
interesados en integrar la Comisión Directiva podrán
presentar listas hasta5 (cinco) días anteriores a la fecha de
la Asamblea, en Secretaría Administrativa de la Asociación.
La Secretaria.
3 días – 14182 – 28/6/2013 - $ 315.-

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE
Convócase a los señores socios del Nuevo Club Náutico
Embalse, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día sábado trece (13) de Julio de dos mil trece
(13/07/2013), a las 15 horas en Ruta N° 5 S/N de Embalse,
Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba a los fines de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Causas
convocatoria fuera de término. 2- Designación de dos (2)

ASOCIACION PROTECTORA DE LA VIDA
ASOPROVIDA – ASOCIACION CIVIL
La Asociación Protectora de la Vida - Asoprovida Asociación Civil Personería. Jurídica Resolución N° 430
A/03. Convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el día 26 de Julio de 2013, a las 14,30 . horas
en el local sito en calle Rosario N° 546 Departamento “uno”,
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de la Ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Razones por
convocar a Asamblea fuera de término legal. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, cuadro de
Gastos y Recursos, e Informe de la comisión revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012.
3 días – 14189 – 28/6/2013 - $ 220.-

de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Organo de
Fiscalización e Informe de Auditoria por el ejercicio
cerrado el 31 de Marzo del 2013.- 5.- Elección de una
mesa escrutadora para la renovación parcial del Consejo
Directivo: para la elección de 2 vocales titulares por 3
años y 2 vocales suplentes por 1 año; y la renovación
total de la Junta Fiscalizadora: para la elección de 3
miembros titulares por 1 año y la elección de 1 miembro
suplente por 1 año.- Estatuto Social Art. 35: El quórum
para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más
uno de los asociados con derecho a participar.- En caso
de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea
podrá sesionar validamente 30 minutos después con los
socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de
los miembros de los Organos Directivos y de
Fiscalización. El Secretario.
3 días – 14273 – 28/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
VILLA MARÍA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria. El 18/07/
2013, a las 20:30 hs., en la sede del centro vecinal del
Barrio Horizonte, ubicado en la calle Cartagena esquina
Monte Hermoso de la ciudad de Villa María (Córdoba).
Orden del Día: 1) Lectura acta de Asamblea Anterior. 2)
Designación dos asambleistas para suscribir el acta de
la Asamblea. 3) Lectura, consideración y aprobación de
Memoria Anual, Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Cuadros y
Anexos, e Informe Comisión Revisora de Cuentas, por
el ejercicio económico social finalizado al 30/06/20l2, y
por el ejercicio irregular al 31/12/2012. 4) Consideración
sobre la tenencia de animales, en el lugar que hoy funciona
el albergue de nuestra asociación.- 5) Considerar
situación patrimonial del terreno de nuestro albergue
canino.- La Secretaria.
N° 14274 - $ 94,50
SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS
MUTUOS
El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita de
Socorros Mutuos convoca a sus asociados, para el día
31 de Julio del 2013, en su salón social sito en calle 25
de Mayo 517 a las 20.30, para celebrar la Asamblea
General Ordinaria, para tratar el siguiente. ORDEN DEL
DIA 1.- Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea.- 2.- Tratamiento de la cuota social.- 3.- Ratificar la compra de los inmuebles detallados
a continuación: una fracción de terreno parte del lote
117 de la Colonia El Trabajo, pedanía Juarez Celman,
departamento San Justo, provincia de Córdoba,
designada como lote 1 de 133.31 metros de frente sur
sobre camino publico, por 150 metros de fondo, o sea,
una superficie total de dos Hectáreas que lindan además
al este y al oeste con más terreno de los vendedores a
saber. Anita Victoria Rossi de Borgogno y Maria Rosa
Borgogno de Scocco y al oeste con los terrenos del Club
Sociedad Sportiva Devoto; una fracción de terreno
campo, con sus mejoras, parte de una superficie mayor
ubicada en el lote 117 B , parte norte del lote 1A,de
Colonia El Trabajo, pedanía Juarez Celman,
departamento San Justo, provincia de Córdoba, con una
superficie total de 7 hectáreas (siete hectáreas) y 5000
m2 (cinco mil metros cuadrados), comprendidos al sur
con camino público, al este parte con Federación de
Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas Zona Sancor
y en parte con SANCOR CUL, camino público de por
medio, al norte con más terreno de los mismos
vendedores, al oeste parte con terreno vendido a Sociedad
Sportiva Devoto, parte con el Instituto Privado José
Maria Paz y parte con más terreno de los mismos
vendedores, calle pública de por medio y una fracción
de terreno campo, parte de una superficie mayor ubicada
en el lote 117B, parte del lote 1A de la Colonia El Trabajo
y parte a su vez del lote 231-2239 del plano de
subdivisión robado en expediente N° 0033-54878/95 con
superficie total de 4 (cuatro) hectáreas comprendidas
de los siguientes linderos: al norte con resto de superficie
de su mismo lote propiedad de los vendedores, al sur
con el lote propiedad de Sociedad Cosmopolita, al este
camino público de por medio con Sancor CUL y al oeste
con lote del Instituto José Maria Paz.- - 4.- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado

SOCIEDADES
COMERCIALES
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Busnardo la cantidad de 45 cuotas sociales de $100 cada
una, ya la Sra. María Fernanda Del Franco la cantidad
de 30 cuotas sociales de $100 cada una. Los cesionarios
aceptan la cesión. Por la mencionada Acta N° 3, el socio
Daniel Alberto Busnardo D.N.I. 18.176.584 cede sus
105 cuotas sociales a los demás socios al valor nominal
de $100 cada una, de la siguiente forma: 45 cuotas
sociales de $100 cada una al Sr. Horacio Humberto Del
Franco; y 60 cuotas sociales de $100 cada una a la Sra.
Sra. María Fernanda Del Franco. Asimismo se modificó
la cláusula quinta del contrato social del siguiente modo:
CAPITAL SOCIAL SUSCRIPCIÓN - INTEGRACIÓN:
El capital social de $30.000 se divide en cuotas de $100
cada una, que los socios suscriben: a) El Sr. Horacio
Humberto Del Franco 150 cuotas sociales $100 cada
una, y, b) la Sra. María Fernanda Del Franco 150 cuotas
sociales de $100 cada una. Juzgado 33° Nom. CC. Expte.
N° 1930799/36. Ofic. 12/06/2013. Fdo.: Dra. Silvia
Verónica Soler Prosecretaria Letrada.N° 14254 - $ 292,05

ARINCO SRL

SONNTAG S.A.

Modificación: Cambio de Sede

Renuncia Directorio - Elección Nuevo Directorio

Fechas de la Modificación: Actas de reunión de socios
N° 25 de fecha 12/01/2012. "ARINCO S.R.L.".
Domicilio: Ciudad de Córdoba. Tratar y aprobar la
modificación de la cláusula PRIMERA (01) del contrato
social en lo que respecta al domicilio de la sede social.
SEGUNDO: Fijar nueva sede social. TERCERO:
Autorizar a uno de los socios para las inscripciones
correspondientes. PRIMER PUNTO: Tras un breve
intercambio de opiniones, finalmente se aprueba la
moción por unanimidad, quedando la CLAUSULA
PRIMERA (01) del contrato social de la siguiente forma:
"CLAUSULA PRIMERA (01): "La sociedad girará bajo
el nombre de ARINCO S.R.L. y tendrá su domicilio en
calle Malagueño 1092 PB "C", barrio Jardín de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, república Argentina,
sin perjuicio de poder establecer sucursales,
representaciones o agencias en cualquier parte del país
o el extranjero, para la realización de su giro comercial.".
SEGUNDO PUNTO: Se resuelve fijar la nueva sede
social en calle Malagueño N° 1092, Planta Baja "C" Barrio Jardín - Ciudad de Córdoba.- TERCER PUNTO:
Se resuelve sobre el particular que la socia gerente Rubí
Ribeiro y/o la persona que esta determine, queda
facultado para realizar todas las cuestiones ante el poder
jurisdiccional y administrativo a fin de que todo lo
Convenido precedentemente quede debidamente
formalizado.- Juzg. 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ. y Com.
Conc. Soc. 2 – Sec. Oficina 11 de marzo de 2013.- FDO:
Silvia Moreno Espeja (Prosecretaria).
N° 14253 - $ 207
TECHNES S.R.L.
Modificación
Por acta de reunión de socios de N° 2 del 24/08/2010 y
acta de reunión de socios N° 3 suscripta el 07/12/2012,
se aprueba la gestión del socio gerente Sr. Horacio
Humberto Del Franco y se lo ratifica en el cargo por el
plazo de duración de diez años. Se modifica la sede social de TECHNES S.R.L. fijando como sede social el
domicilio de Calle José Wenceslao Agusti N° 7765 Quintas de Argüello - Córdoba. Por dicha acta N° 2 el
Sr. Horacio Humberto Del Franco DNI 22.423.219 cede
y transfiere a título oneroso a Daniel Alberto Busnardo
DNI 18.176.584, casado, 46 años, Técnico
Electromecánico, con domicilio en Olimpia N° 1769 B°
Jardín Espinosa Córdoba, la cantidad de 60 cuotas
sociales de $100 cada una; y a la Sra. María Fernanda
Del Franco DNI 17.483.271, divorciada, 44 años de edad,
de profesión Arquitecta, con domicilio en Calle
Mensaque de Zarza N° 7240, B° Quintas de Argüello
Córdoba, la cantidad de 60 cuotas sociales de $100 cada
una. La Sra. Gabriela del Valle Franco DNI 23.195.574
cede y transfiere a título oneroso a Daniel Alberto
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Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 1 de fecha 03/05/
2013 se resolvió por unanimidad, aceptar la renuncia
presentada por los Señores Fernando Miguel Graieb,
D.N.I. N° 20.649.782 a su cargo de Director Titular y
Presidente y Carlos Alberto García, D.N.I. N°
26.089.116 al cargo de Director Suplente, aprobándoles
la gestión realizada durante el mandato. Asimismo se
resolvió por unanimidad, designar hasta la finalización
del mandato de los directores renunciantes, para integrar
el Directorio como: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE a: Carlos Alberto García, D.N.I. N°
26.089.116, con domicilio real en calle Roma N° 442 Segundo Piso - Departamento 2 - Córdoba, y como DIRECTOR SUPLENTE a: Luis Guillermo García
Mocatti, D.N.I. N° 24.703.889, con domicilio real en
calle Pasos de los Andes N° 1679 – B° Bella Vista Córdoba. Los directores fijan como domicilio especial,
a los efectos previstos en el artículo 256° de la Ley
19.550, en calle Independencia N° 129 - 3° Piso Córdoba.
N° 14255 - $ 136,95
INTELCEL S.A.
Acta Rectificativa Ratificativa N° 1 de fecha 28/07/
2011, Acta Rectificativa Ratificativa N° 2 de fecha 16/
11/2011 y Acta de Asamblea Rectificativa Ratificativa
N° 3 de fecha 18/04/2013
Por Acta Rectificativa Ratificativa N° 1 de fecha 28/
07/2011 los accionistas de InTelCel SA JORGE OMAR
LUBATTI DNI 13.541.025 Y RAFAEL HUMBERTO
SIMONI DNI 23.841.526, resolvieron: Modificación del
comparendo del Acta Constitutiva, del art 1 del Estatuto
Social y del art 4 del Estatuto Social se resuelve por
unanimidad la rectificación y los mismos quedan
redactados de la siguiente manera: Comparendo del Acta
Constitutiva: En la ciudad de Oliva, a los 06/05/2011
entre JORGE OMAR LUBATTI argentino, nacido el
16/01/1960, de 51 años, soltero, comerciante, DNI
13.541.025, domiciliado en calle Chubut 632 de la ciudad
de Oliva y RAFAEL HUMBERTO SIMONI argentino,
soltero, comerciante, nacido el 15/06/1974, de 36 años,
DNI 23.841.526, domiciliado en calle General José María
Paz 307 de la ciudad de La Laguna, convienen en celebrar
un contrato de constitución de Sociedad Anónima sujeto
a las siguientes cláusulas: Artículo 1° del Estatuto Social: La sociedad se denomina InTelCel SA, y tendrá su
domicilio legal en calle Monseñor Gallardo 526 de la
ciudad de Oliva, Pcia. de Córdoba, Rep. Arg., dentro de
cuya jurisdicción deberá instalar su sede social, sin
perjuicio de cambiarlo por resolución del Directorio o
de la Asamblea de Accionistas y/o de establecer
sucursales y/o agencias en cualquier lugar de la República
Argentina o del extranjero. Artículo 4° del Estatuto So-
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cial: El capital social se fija en la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000) representado por 200 acciones
nominativas, no endosables y ordinarias de pesos cien
($ 100) valor nominal de cada una y con derecho a un (1)
voto por acción. Resuelven ratificar todos y cada uno
de los términos del Estatuto y Acta Constitutiva que no
fueron expresamente modificados por la presente. Acta
Rectificativa Ratificativa N° 2 de fecha 16/11/2011, se
reúnen los accionistas de InTelCel SA, JORGE OMAR
LUBATTI DNI 13.541.025 Y RAFAEL HUMBERTO
SIMONI DNI 23.841.526. Resuelven por unanimidad:
1) Modificación del punto b) de las especificaciones
agregadas luego de las seis cláusulas del Acta
Constitutiva que queda redactado de la siguiente manera:
Se designa para integrar el Directorio: Presidente: JORGE
OMAR LUBATTI, quien constituye domicilio especial
en calle Monseñor Gallardo 526 de la ciudad de Oliva,
Pciao de Córdoba, Rep. Arg. y Director Suplente:
RAFAEL HUMBERTO SIMONI, quien constituye
domicilio especial en calle Monseñor Gallardo 526 de la
ciudad de Oliva, Pcia. de Córdoba, Rep. Arg. Quienes
por éste acto aceptan los cargos que les, fueron
conferidos y manifiestan que no les comprenden las
prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 L.S.C.
2) Modificación del inc. d) del artículo 3° del Estatuto
Social, que queda redactado de la siguiente manera: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: 1 Asesoramiento, venta de equipamiento,
instalación y service de sistemas de seguridad y telefonía,
que comprende: …inc. d) Servicio de reparación de
telefonía celular para uso particular y comercial.
Resuelven ratificar todos y cada uno de los términos del
Acta Constitutiva y Estatuto Social que no fueron
expresamente modificados por la presente. Acta de
Asamblea Rectificativa Ratificativa N° 3 de fecha 18/
04/2013, se reúnen los accionistas de InTelCel SA,
JORGE OMAR LUBATTI DNI13.541.025 Y RAFAEL
HUMBERTO SIMONI DNI 23.841.526, resuelven por
unanimidad: realizar la transcripción completa del
artículo tres del Estatuto Social, referido al objeto social. Artículo 3°: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros,
a las siguientes actividades: 1. Asesoramiento, venta de
equipamiento, instalación y service de sistemas de
seguridad y telefonía, que comprende: a) Alarmas contra robo, asalto, sabotaje, en casas de familia, industrias,
zona rural; b) Protección contra incendios en casas de
familia, industrias, zona rural; c) Circuito cerrado de
televisión para video vigilancia en casas de familia,
industrias, zona rural; d) Servicio de reparación de
telefonía celular para uso particular y comercial. A tal
fin, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.
Resuelven ratificar todos y cada uno de los términos del
Acta Constitutiva, Estatuto Social y Acta de Asamblea
Rectificativa Ratificativa N° 2, que no fueron
expresamente modificados por la presente.
N° 14224 - $ 681,15
PAPELERA CUMBRE S.A.
Renuncia Directores - Reestructuración - Directorio
Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 19 de fecha 23/05/
2013, se resolvió aceptar las renuncias presentadas por
los Directores Titulares Juan Alberto Uncini y Lisardo
José Tuda y de los Directores Suplentes Fernando
Nicolás Uncini y Carlos Emiliano Tuda, para permitir la
reestructuración del Directorio, aprobando expresamente
su gestión. Asimismo se resolvió reestructurar el actual
Directorio fijando en tres (3) el número de directores
titulares designando por un nuevo plazo de tres
ejercicios, como directores titulares a los señores:
Lisardo José Tuda, D.N.I. N° 8.410.451, con domicilio
real en calle Gay Lussac N° 5508 de la ciudad de Córdoba;
Carlos Emiliano Tuda, D.N.I. N° 26.489.696, con
domicilio real en Figueroa Alcorta 320 piso 15 Depto. A
- de la ciudad de Córdoba y Mariano Aníbal Tuda, DNI
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N° 29.472.975, con domicilio real en Jujuy N° 1.391Piso 4 - Depto. A - de la ciudad de Córdoba. Se designa
como Directora Suplente a Florencia Sofia Tuda, D.N.I.
N° 28.113.826, con domicilio real en Rodríguez del
Busto N° 3.410 - Torre 5 Depto. 4 F - de la ciudad de
Córdoba. Se designa como Presidente del Directorio al
señor Lisardo José Tuda y como Vicepresidente al señor
Carlos Emiliano Tuda. Los directores titulares y
suplentes designados fijan como domicilio especial, a
los efectos del art. 256 de la Ley 19.550, en calle General Juan B. Bustos N° 173 – B° Cofico - de la ciudad de
Córdoba.
N° 14256 - $ 202,20

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será
reemplazo por el Vicepresidente, sin necesidad de
acreditar la ausencia o el impedimento frente a terceros.Asimismo la Asamblea puede designar suplentes en
igualo menor número que los titulares y por el mismo
plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran, en
el orden de su elección. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. Cada Director
presentará a la Sociedad fianza personal en garantía de
sus funciones por la suma de pesos un mil ($1.000,00).
Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine
la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos
sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta.- En caso de prescindir de la Sindicatura, la
elección de un Director Suplente es obligatoria. 9)
Designación de autoridades: Establecer en uno (01) el
número de Directores Titulares, y en uno (01) el número
de Directores Suplentes, designándose para integrar el
órgano Directorio titular a: Presidente: al Señor Sas,
Hernán, y Director Suplente al señor Monte, Héctor
Diego. 10) Representación legal y uso de la firma social:
La Representación legal de la Sociedad y el uso de la
firma Social corresponde al Presidente del Directorio y
al Vicepresidente en su caso. 11) Fiscalización: La
Sociedad será fiscalizada por un Síndico Titular
designado por Asamblea Ordinaria, quien también deberá
designar un Síndico Suplente, con mandato por tres
ejercicios.- Cuando la Sociedad no se encuentre
comprendida en el artículo doscientos noventa y nueve
de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
el derecho a contralor, de acuerdo al artículo cincuenta y
cinco de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. En
el acta constitutiva se prescinde de la sindicatura.-12)
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día treinta y
uno de diciembre de cada año.
N° 14204 - $ 777

ESQUINA STATE S.A.
Constitución de Sociedad
1) Acta constitutiva: De fecha 18 de abril de 2013.- 2)
Socios: Monte Héctor Diego, Documento Nacional de
Identidad numero 22.940.423, mayor de edad, de estado
civil soltero, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Alfredo Carré
1436, de la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba; Sas
Hernan, Documento Nacional de identidad número
21.394.195, mayor de edad, de estado civil soltero, de
nacionalidad argentino, de profesión arquitecto, con
domicilio real en calle 9 de Julio 40, 2° piso, Of. 20,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 3)
Denominación: "Esquina State S.A."- 4) Sede social:
Calle 9 de Julio 40, 2° piso, Of. 20, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. 5) Plazo: 99 años contados desde
la fecha de inscripción en el R.P.C. 6) Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociadas a estos, las siguientes actividades:
a) COMERCIALIZACION DE VEHÍCULOS:
Comercializar, importar, exportar todo tipo de vehículos
motorizados, sean motocicletas, automotores, camiones
o tractores. b) CONSTRUCTORA: Construcción de
todo tipo de obras, públicas, privadas, civiles, militares,
sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, locales comerciales,
edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, ley 13.512, puentes, caminos y en general cualquier
obra del ramo de la ingeniería y arquitectura. c)
INMOBILIARIA: Compraventa, arrendamientos,
alquileres y leasing de todo tipo de bienes inmuebles
urbanos o rústicos, excluidas las actividades de
Martillero y Corredor Público reguladas por la ley Provincial N° 7191. d) FINANCIERA: Dar y tomar
préstamos, con o sin garantías, personales o reales. Las
operaciones financieras activas serán efectuadas con
fondos propios, y se excluyen las actividades reguladas
por la ley 21.526. 7) Capital: Por unanimidad el Capital
Social se fija en la suma de pesos ciento veinte mil
($120.000), representado por ciento veinte (120)
acciones ordinarias, nominativas no endosables de la
clase A, con derecho a cinco votos por acción, valor
nominal de un mil pesos ($1.000,00) cada una. Dicho
capital se suscribe totalmente en este acto de la siguiente
manera: El señor Montes Héctor Diego, suscribe la
cantidad de ciento ocho acciones (108) acciones,
equivalente a la suma de pesos ciento ocho mil
($108.000,00) y el Señor Sas Hernán, suscribe la cantidad
de doce acciones (12) acciones, equivalente a la suma de
pesos doce mil ($12.000,00). El capital social es
suscripto totalmente por parte de los socios, integrándolo
en un veinticinco por ciento (25%) los Señores Sas,
Hernán y Monte, Héctor Diego, en dinero en efectivo
en este acto, comprometiéndose a integrar el saldo
restante en el término de dos años a contar de la
inscripción de la mencionada sociedad en el Registro
Público de Comercio. 8) Administración: La dirección y
administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto de un mínimo de uno y un máximo
de cinco directores elegidos por la Asamblea ordinaria
de Accionistas, que fijará su número, y con mandato por
tres ejercicios. En su primera reunión el directorio
designará quienes desempeñarán los cargos de Presidente
y en caso de pluralidad miembros, un Vicepresidente.

VIDPIA S.A.I.C.F.
Designación de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 55 realizada el 09 de enero de 2013, el Directorio de
la firma Vidpia S.A.I.C.F. eligió como Director Suplente
por renuncia de su titular, al Sr. JORGE OSVALDO PIAZZE, con domicilio especial en calle Rivera Indarte
N° 458 por el término que resta de duración del mandato
de las actuales autoridades societarias. El Directorio.
N° 14222 - $ 42
GRUPO OPTICO S. A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12 del 20/
05/2013, fueron ratificadas las A.G.O N° 10 del 03/05/
2012 que aprobó el ejercicio cerrado al 31/12/2011 y
A.G.O. N° 11 del 21/09/2012 donde fueron electos la
Sra. Rosanna Denisse Lara DNI 14.693.260 como
Directora Titular y Presidente y la Sra. Nilda Elena
Navarro DNI 3.787.316 como Director Suplente.
N° 14191 - $ 42
CONSTRUCCIONES Y CEMENTO S.A.
CORRAL DE BUSTOS
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha diez de mayo
de dos mil trece (10/05/2013), se resolvió, por
unanimidad, designar a las siguientes Autoridades: la Sra.
Tonfi Gisela, como Director Suplente para completar el
mandato del director suplente saliente. En el mismo acto
se resolvió dejar conformado el Directorio con la
siguiente distribución: PRESIDENTE: Tonfi Ricardo
Esteban, D.N.I.: 10.430.647, y DIRECTOR
SUPLENTE: Tonfi Gisela, D.N.I.: 28.582.647 quienes
aceptaron expresamente el cargo para el que fueron
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d e s i g n a d o s , b a j o r e s p o n s a b i l i d a d d e l e y, f i j a n d o
domicilio especial, conforme al art. 256 última parte de
la Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita en Avda.
Italia N° 327 de la ciudad de Corral de Bustos, provincia
de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de declaración jurada
que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.
Seguidamente, se aprobó por unanimidad la inclusión de
la Sra. Gisela Tonfi como nueva accionista de la firma
ante la venta de participación societaria llevada a cabo
por el Sr. Manuel Ricardo Ortiz del ciento por ciento
(100%) de sus acciones.
N° 14262 - $ 164,55

por el suplente en caso de ausencia e impedimento tendrá
las atribuciones y deberes que fija el artículo número
294 de la Ley 19550. La sociedad podrá prescindir de la
sindicatura prevista en los artículos 284 y siguientes
cuando esta organice un consejo de Vigilancia. En tal
caso, la sindicatura será reemplazada por auditoría anual,
contratada por el consejo de vigilancia, y su informe
sobre estados contables se someterá a la asamblea, sin
perjuicio de las medidas que pueda adoptar el consejo.
El consejo de vigilancia estará integrado por tres a quince
accionistas designados por la asamblea conforme a los
artículos 262 o 263, reelegibles y libremente revocables
cuyo mandato será por el término de un ejercicio. El
consejo de vigilancia deberá observar las atribuciones y
deberes del art 281 de la ley 19550 y todo lo demás
normado en la citada ley. Se podrá prescindir de la
sindicatura y del consejo de Vigilancia mientras la
sociedad no se halle comprendida en los supuestos del
art. 299 de la ley 19.550”.
Por Acta de Asamblea
General ordinaria de fecha cuatro de Enero de 2013, con
quórum suficiente por tratarse de segunda convocatoria
se trato y aprobó ratificación del acta de asamblea general ordinaria de fecha 10 de Enero del 2012 respecto de
lo resuelto en consideración a los puntos del orden del
día N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 y rectificación
respecto de lo resuelto en consideración a la elección del
Directorio. Fijación del número de miembros que
integrará el Directorio, elección de los mismos por el
término estatutario, consideración del órgano de
Fiscalización. Consideración de la designación del órgano
de fiscalización y/o prescindencia del mismo, al respecto
se resolvió respecto del órgano de administración fijar
en tres el número de Directores Titulares y en uno el de
Director Suplente para tal fin, por el término de tres
ejercicios, venciendo dicho mandato en la Asamblea que
apruebe el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2015,
e l i g i e n d o c o m o t i t u l a r e s a l S r. R i c a r d o V í c t o r
MARTINEZ, DNI N° 10.056.826, CUIT/CUIL 2010056826-9, argentino, nacido el 04/12/1951, casado,
de profesión Contador Público, con domicilio en calle
27 de Abril N°1262, Barrio Quinta Santa Ana, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para ocupar el cargo de Presidente del Directorio;
designar a la Sra. María Aurelia Parodi, DNI Nº13-962217, argentina, nacida el 22/01/1960, soltera, de
profesión rentista, con domicilio Mendoza 58, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba para ocupar el cargo
d e Vi c e - P r e s i d e n t e ; d e s i g n a r a l S r. J u a n M a n u e l
MARTINEZ, DNI N° 25.609.631, CUIT/CUIL 2025609631-6, argentino, nacido el 23/11/1976, casado,
de profesión Licenciado en Administración de Empresas,
con domicilio en Lote N° 1 Manzana N° 3, Barrio El
Remanso - Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para ocupar
el cargo de director Titular; designar al Sr. Gonzalo
MARTINEZ, DNI N° 27.012.862, CUIT/CUIL 2327012862-9, argentino, nacido el 20/10/1978, casado,
de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle
Tahití N°687, PH 2, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, para ocupar el cargo
de Director Suplente, quienes estando presentes
ACEPTARON, los cargos para los cuales fueron
propuestos, y manifestaron que asumen los mismos bajo
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l e y, d e c l a r a n d o q u e n o l e s
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del
art, 264 L.S.C. y constituyendo domicilio especial en el
domicilio social Cochabamba N°1662 - B° Pueyrredón,
ciudad de Córdoba suscribiendo la misma en prueba de
conformidad. En consideración del órgano de
Fiscalización se resolvió por unanimidad de votos de
los presentes rectificar la decisión de prescindir de la
Sindicatura, para lo cual se decidió constituir un órgano
de fiscalización a cargo de un consejo de vigilancia de
acuerdo al artículo noveno del estatuto compuesto por
tres consejeros, con mandato por el termino de un
ejercicio, conforme las prescripciones del art. 288 y
concordantes de la ley 19550 y lo nombrado en los
estatutos sociales, y designar al Sr. Ricardo Alberto Lucas
ZALDÍVAR, DNI N° 06.076.354, CUIT/CUIL 2006076354-3, argentino, nacido el 05/04/1948, casado,

SOLES S.A
Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de
Mayo del 2012, se ratificó el acta de Asamblea General
Ordinaria del 28 de Diciembre del 2009 por la cual se
designó Directorio resultando electos: Presidente:
Miguel Angel Bedirian D.N.I. 12.334.934 y Director
Suplente: Olga Mariel Rodríguez D.N.I. 18.536.847.
N° 14193 - $ 42
NESS S.A.
Asamblea Ordinaria
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14
de Junio de 2013 se decide: a) aceptar renuncia y gestión
del directorio Presidente: Nicolás Eduardo Savino DNI
27.897.054; Director Suplente: Federico Antonio
Giordano DNI: 28.626.264. b) Designar directorio por
tres ejercicios: Presidente: Natalia Tieffemberg DNI
29.182.730; Director Suplente: Joaquín Emanuel Prats
DNI 35.639.120. Se prescinde la Sindicatura. c) Cambio
de Sede social y fiscal: Sede Social y fiscal: Calle Bv
Sarmiento 958 - Villa María, departamento Gral. San
Martín, Provincia de Córdoba.
N° 14167 - $ 70,80
INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.
Elección de Directores
Por asamblea general ordinaria del 29 de Febrero de 2008
- acta de asamblea N° 6, se designó el siguiente directorio
para los ejercicios 2008, 2009 y 2010: Director Titular con
el cargo de PRESIDENTE: Federico Alfredo WELTER,
D.N.I. N° 6.540.809 y Director Suplente: Cristian Federico
WELTER, D.N.I. N° 20.873.681. Córdoba, JUNIO 2013.N° 14175 - $ 42
FLUORITA CORDOBA SA
Reforma de Estatuto. Elección de Autoridades

Por Acta de asamblea General Extraordinaria del día
Cuatro de Diciembre de 2012 los señores accionistas de
FLUORITA CORDOBA S.A., trataron y aprobaron la
reforma del artículo Nº 9 del Estatuto Social referido a
la fiscalización permanente de la sociedad, por lo cual,
donde decía: “La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de un sindico titular, quien será designado
juntamente con un suplente por la Asamblea Ordinaria,
por el termino de un ejercicio. El sindico Titular quien
será reemplazado por el suplente en caso de ausencia e
impedimento tendrá las atribuciones y deberes que fija
el artículo número 294 de la Ley 19550. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se
halle comprendida en los supuestos del art. 299 de la
ley 19.550”, deberá quedar redactado de la siguiente
manera: “La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de un sindicatura compuesta por uno a tres síndicos
titular e igual número de suplentes, quienes serán
designado por la Asamblea Ordinaria, por el termino de
un ejercicio. El sindico Titular quien será reemplazado
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de profesión comerciante, con domicilio en calle Iriondo
N°880 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,
República Argentina; se designo a la Sra María del
Rosario García, D.N.I, 10.189.302, Argentina, nacida el
19 de Diciembre de 1951 , casada, de profesión ama de
casa, con domicilio en pasaje Gould Nº 880, Ciudad de
Rosario, Pcia de Santa Fe, Republica Argentina y a la
Sra. Virginia Zaldívar, DNI Nº 23.513.822, Argentina,
nacida el 4 de Diciembre de 1973, soltera, de profesión
odontóloga, con domicilio Rodríguez 1062 Piso 6º Dpto
2, Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Republica Argentina, quienes estando presentes ACEPTARON, los
cargos para los cuales fueron propuestos, y
manifestaron que asumen los mismos bajo
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l e y, d e c l a r a n d o q u e n o l e s
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del
art, 264 L.S.C. y constituyendo domicilio especial en el
domicilio social Cochabamba N°1662 - B° Pueyrredón,
ciudad de Córdoba suscribiendo la misma en prueba de
conformidad. Publíquese en BOLETÍN OFICIAL, Dpto
Sociedades por Acciones, Junio 2013.
N° 14282 - $ 955,95
ANGUIRU S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/
05/2013, se designaron para integrar el directorio por el
término estatutario como titulares a: Presidente: Jorge
Luis Vasallo, D.N.I. 26.481.327, como Vicepresidente a
Federico Fernando Favot, D.N.I. 25.368.254 y como
Director suplente: Pablo Andrés Panero, D.N.I. 25.941.858,
todos con domicilio especial en calle Italia 625, ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba.
N° 14180 - $ 42
KINETIC S. A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 19/07/2011 según Acta
de Asamblea N° 2 se dispuso elegir a la Sra. Iris Nancy
Gastañaga, DNI 20.073.232, como Director Titular, y al
Sr. Luis Rodrigo Porta, D.N.I. 26.480.593, como Director
Suplente, ambos por el término de tres ejercicios. Queda
entonces constituido el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Sra. Iris Nancy Gastañaga, Director Suplente:
Sr. Luis Rodrigo Porta.
N° 14181 - $ 42
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.
Designación de Autoridades
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. En la ciudad de
Córdoba, mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
veintisiete de diciembre de dos mil doce, se resolvió, por
unanimidad, designar como Síndicos Suplentes, por el plazo
fijado en los Estatutos Sociales, a los señores Luis Alberto
Lovotti, DNI N° 24.627.169, Contador y Emilio José
Crespo, DNI N° 22.773.024, Abogado. Córdoba, junio de
2012.
N° 14174 - $ 42
LA DEFENSA Sociedad Anónima
Designación del Directorio
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 32 del 30/05/
2013, se designaron los miembros del directorio, a saber:
Director Titular y Presidente al Sr. Rubén Alberto Piazzi,
D.N.I. 7.957.355, Director Titular y Vicepresidente al Sr.
Ubaldo Alesio Piazzi, D.N.I. 7.954.746, y Directora
suplente a la Señorita. Analía Del Valle Piazzi, D.N.I.
24.073.173; dichos mandatos son por un ejercicio. Depto.
de Sociedades por Acciones, Inspección de Personas
Jurídicas. Córdoba, junio de 2013. Publíquese en el Boletín
Oficial.
N° 14286 - $ 52,50
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LA GUILLONENSE S.A.
Ampliación Edicto

Se hace saber que en edicto 11114 publicado el 28 de
mayo de 2013 donde se trata el capital social se omitió
consignar la integración del capital social. A tal efecto
señalamos que La emisión de acciones se realiza para ser
integrada en efectivo y los accionistas integran en este acto
y en dinero efectivo el VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) del capital suscripto, o sea la suma de PESOS DOCE
MIL QUINIENTOS ($12.500), distribuidos de la siguiente
manera: Luís Alberto Catalano integra PESOS TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($3.750) o sea el veinticinco
por ciento (25%) del capital suscripto; María Elena Alegre
integra PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($3.750) o sea el veinticinco (25%) del capital suscripto;
Yanina Soledad Catalano integra PESOS dos mil quinientos
($2.500) o sea el veinticinco (25%) del capital suscripto y
Pablo Luís Catalano integra PESOS dos mil quinientos
($2.500) o sea el veinticinco (25%) del capital suscripto, y
se obligan a integrar el saldo dentro del plazo de dos años.
N° 14221 - $ 135,60
MIF SERVICIOS S.A.
Ampliación Edicto
Se hace saber que en edicto 11113 publicado el 28 de
mayo de 2013 donde se trata el capital social se omitió
consignar la integración del capital social. A tal efecto
señalamos que la emisión de acciones se realiza para ser
integrada en efectivo y los accionistas integran en este
acto y en dinero efectivo el VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) del capital suscripto, o sea la suma de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), distribuidos
de la siguiente manera: Marcela Brígida Lujan integra
PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($17.500) o
sea el veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto;
Gerardo Andrés Franchello integra PESOS SEIS MIL
D O C I E N T O S C I N C U E N TA ( $ 6 . 2 5 0 ) o s e a e l
veinticinco (25%) del capital suscripto y Cesar Adrián
Calderón integra PESOS UN MIL DOCIENTOS
CINCUENTA ($1.250) o sea el veinticinco (25%) del
capital suscripto; y se obligan a integrar el saldo dentro
del plazo de dos años.
N° 14220 - $ 119,40
LOS TUTORES S.R.L.
Constitución de Sociedad
Acta: 04/03/2013. Socios: LUCIANA YAMILA
VESPASIANI, D.N.I. 29.715.409, nacida el 13/11/1982,
licenciada en administración de empresas, domic. Hilarión
Plaza Nº 3954; y ANA YOLANDA VESPASIANI, D.N.I.
3.801.579, nacida el 10/01/1940, jubilada, domic. en Baigorrí
Nº 356, ambas argentinas, solteras y con domicilios en la
ciudad de Córodba.- Denominación: “LOS TUTORES
S.R.L.”. .- Sede Social: Baigorrí Nº356, Bº Alta Córdoba, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de igual nombre, República
Argentina.- Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
social: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros en el país o en el exterior a: a) La explotación
agrícola - ganadera en general, compra, venta, producción
agrícola de cereales y oleaginosas, consignación de granos,
cereales y oleaginosas; remates, acopio, almacenamiento,
servicios agrícolas, acondicionamiento de granos, transporte
de cargas, importación o exportación de sus productos y
subproductos o de terceros, en especial de cereales,
legumbres y oleaginosas. b) La compra venta de insumos y
accesorios para la producción agrícola-ganadera tales como
agroquímicos, fungicidas y fertilizantes, pudiendo prestar
todos los servicios servicios agrícolas necesarios y
conducentes a tales fines, como Laboreos, labranzas, trilla
y cosecha.- c) La explotación de la industria de la molinería,
especialmente trigo, desarrollando las tareas de
industrialización, fraccionamiento, logística y distribución
de harinas, productos y subproductos derivados de la
misma; la pproducción y elaboración de Aceites en todos
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sus tipos y todo otro proceso que implique la
implementación de valor agregado a los productos agrícola
ganaderos.- d) La producción, financiación,
comercialización, importación, exportación de productos
y subproductos, derivados de la molienda, especialmente
de trigo; así como también de los productos derivados de la
elaboración y fraccionamiento de aceites, o de cualquier
tipo de producto de origen agrícola ganadero.- e) La
comercialización, compra, venta, importación, exportación,
desarrollo y fabricación de maquinarias, equipos e insumos
en general, marcas, patentes y desarrollos de productos,
necesarios de manera directa ó indirecta para la explotación
molinera ó de molienda, y también los que deriven de la
actividad de elaboración de aceites. f) Por el aporte,
asociación e inversiones de capitales a personas, empresas
ó sociedades constituidas ó a constituirse, para toda clase
de operaciones realizadas o a realizarse relacionadas con el
objeto social. el otorgamiento de préstamos con fondos
propios o con garantía –incluso real- o sin ella a particulares
o sociedades constituidas o a constituirse, para la
financiación de operaciones y negocios realizados o a
realizarse, adquisición y/ o venta de créditos hipotecarios,
prendarios, derechos y acciones litigiosas, como así también
la compraventa de títulos acciones, debentures y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de cualquiera de los
sistemas o modalidades creadas o a crearse, con exclusión
de las operaciones previstas en la ley de entidades
financieras y toda otra que requiera el concurso público de
capitales.- g) Inmobiliaria: toda clase de negocios
inmobiliarios, compra, venta, y alquiler de bienes raíces,
construcción de edificios por cuenta propia y/ o ajena
excepto actividades comprendidas en la ley 7.191.- A tales
fines podrá tomar representaciones, comisiones, intervenir
en licitaciones públicas o privadas del Estado Nacional,
Provincial, Municipal, entidades autárquicas públicas o
privadas del País o del extranjero, pudiendo desarrollar toda
actividad lícita que le es propia a su objeto por sí o por
medio de asociadas a terceros. A tales efectos la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no
sean prohibidos por las disposiciones legales vigentes o
estatutarias. Capital social: $100.000, dividido en 10.000
cuotas sociales de $10 c/u.- Suscripción: Luciana Yamila
Vespasiani 4.900 y Ana Yolanda Vespasiani 5.100 cuotas
sociales.- Plazo: 99 años a partir de la inscripción en el
R.P.C..- Administración, representación y uso de la firma:
serán ejercidas en forma indistinta por uno o más gerentes,
socios o no, siendo designado en este acto la socia ANA
YOLANDA VESPASIANI para desempeñar el cargo. Cierre
de Ejercicio: 31/12.- Fiscalización: se podrá establecer un
órgano de fiscalización o sindicatura que se regirá por las
disposiciones establecidas para la sociedad anónima en
cuanto sean compatibles, sin perjuicio del derecho que les
asiste a los socios de examinar los libros y papeles sociales
y recabar del administrador los informes que estimen
convenientes. La fiscalización será obligatoria cuando la
sociedad alcance el capital social fijado por el art. 299, inc.
2º de la ley 19.550..- Juzg. De 1ra. Inst. y 26° Nom. C y C.
Of. 17/6/2013. Silvina Moreno Espeja – Prosecretaria.
N° 14232 - $ 714,60

Lucas Bertotti, D.N.I. 34.317.727, con domicilio en Albeniz
N° 1658, Barrio San Francisco, ambos de la Ciudad de
Córdoba.N° 14280 - $ 42.-

LA MANCERA S.A.
Edicto Ampliatorio
Ampliando edictos Nº 23166 y Nº 02360 se hace saber
que por Acta de Directorio de fecha 12 de mayo de 2013 se
ratificó en todas sus partes las Reuniones de Directorio de
aceptación y distribución de cargos de fecha 24/03/2008;
29/03/2010 y 26/03/2012.N° 14165 - $ 42.PROMECOR S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 25/02/2013 se
designaron como PRESIDENTE: Oscar Miguel Bertotti,
D.N.I. 14.537.434, con domicilio en calle Justo Liebig N°
5951, Villa Belgrano y como DIRECTOR SUPLENTE:

SEBASTIAN CUSI BENSUSAN S.A.
RIO CUARTO
Constitución por Escisión de “CARLOS CUSI S.A.”
1. ACCIONISTAS: Carlos Fidel CUSI, 52 años, argentino,
agropecuario, casado, domicilio calle Llay Llay Nº 562 de
Río Cuarto (Cba.), DNI. 13.955.652.; Rosario CUSI, 48
años, argentina, agropecuaria, viuda, domicilio calle Perito
Moreno Nº 2020 de Río Cuarto (Cba.), DNI. 17.105.872.;
Sebastián CUSI, 44 años, argentino, agropecuario, casado,
domicilio calle Siete Nº 527, Villa Golf Club de Río Cuarto
(Cba.), DNI. 20.570.502. 2. INSTRUMENTO Y FECHA
DE CONSTITUCIÓN: Asamblea Extraordinaria Nº 2 de
“CARLOS CUSI S.A.” del 12 de Marzo de 2013.- 3.DENOMINACION SOCIAL: “SEBASTIAN CUSI
BENSUSAN S.A.”. 4.-DOMICILIO SOCIAL: Calle Siete
Nº 527, Villa Golf Club de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto: 1) La explotación integral de
establecimiento ganaderos o cabañeros para la cría, engorde
e invernada de ganado porcino, vacuno y/o otras especies
animales y la explotación de haciendas generales de cruza
de pedigree; y la explotación de establecimientos agrícolas,
para la producción de especies semilleras y forrajeras,
comprendiendo toda clase de actividades agropecuarias,
desde la siembra y cultivos directos y a porcentaje de
semillas; extenderla a las etapas de comercialización de
todos los productos derivados y/o relacionados con su
explotación y su exportación, como agroquímicos y
semillas. 2) Explotación de establecimiento ganaderos para
la cría, engorde e invernada de ganado porcino, vacuno,
ovino, caprino, equino; cabañeros, para la cría de toda
especie de animales de pedigree.- Para el logro de su objeto
la sociedad también podrá realizar: actividades financieras
mediante el aporte de capitales a entidades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de
financiación excluyéndose las actividades comprendidas en
la ley de entidades financieras.- 3) Explotación de
establecimiento tamberos, venta de productos relacionados
a dicha actividad; adquisición de buenos reproductores, con
miras al mejoramiento y selección del ganado de los tambos
y el aumento de su capacidad de producción; Adquirir y/o
arrendar campos con destino a invernada, cría, y/o siembra,
por cuenta propia o de terceros, así como también chacras
ó granjas; Crear establecimientos para industrialización de
los productos, así como fabricas para la elaboración de los
elementos necesarios a la actividad de los mismo.- Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen directamente con aquel. 6.-PLAZO
DURACIÓN: 80 años contados desde inscripción en R.P.C.
7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social será $ 300.000 el
cual estará representado por 300 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A” con derecho a 5 votos
por acción, valor nominal $ 1.000 cada una. Suscripción:
Carlos Fidel Cusi suscribe 103 acciones ordinarias por valor
nominal de $ 103.000. Rosario Cusi suscribe 103 acciones
ordinarias por valor nominal de $ 103.000. y Sebastián
Cusi suscribe 94 acciones ordinarias por valor nominal de $
94.000 8.-ORGANOS SOCIALES: a) ADMINIS
TRACION: A cargo de un Directorio compuesto de 1 a 7
miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo termino.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección del
suplente será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Sebastián, Cusi. y DIRECTOR SUPLENTE: María Cecilia
PEDRA, 35 años, argentina, comerciante, casada, domicilio
calle Siete Nº 527, Villa Golf Club de Río Cuarto (Cba.),
DNI. 26.085.663. b) FISCALIZACIÓN: A cargo de un
Sindico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad
no estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se
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Prescindió de la Primer Sindicatura.- 9.-REPRE
SENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La representación
de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente ó de un apoderado especial. Para los casos
de endosos de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la
orden de la misma, bastará la firma de uno cualquiera de los
directores o la de un apoderado especial 10.-FECHA
CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.N° 14162 - $ 685,35

Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección del
suplente será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Rosario Cusi. y DIRECTOR SUPLENTE: Juan Gonzalo
García Cusi, 19 años, argentino, estudiante, soltero,
domicilio calle Perito Moreno Nº 2020 de Villa Dalcar, Río
Cuarto (Cba), DNI. 37.489.676. b) FISCALIZACIÓN: A
cargo de un Sindico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si
la Sociedad no estuviere comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
Sindicatura. Se Prescindió de la Primer Sindicatura.- 9.REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio. Los
documentos, contratos, poderes o cheques que otorgue o
emita la sociedad, como así también los endosos, deberán
llevar las firmas indistintas del Presidente ó de un apoderado
especial. Para los casos de endosos de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de un
apoderado especial 10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31
de Diciembre de cada año.N° 14159 - $ 683,25

TRES CUSI GARCIA S.A.
RIO CUARTO
Constitución por Escisión de “CARLOS CUSI S.A.”
1. ACCIONISTAS: Carlos Fidel CUSI, 52 años, argentino,
agropecuario, casado, domicilio calle Llay Llay Nº 562 de
Río Cuarto (Cba.), DNI. 13.955.652.; Rosario CUSI, 48
años, argentina, agropecuaria, viuda, domicilio calle Perito
Moreno Nº 2020 de Río Cuarto (Cba.), DNI. 17.105.872.;
Sebastián CUSI, 44 años, argentino, agropecuario, casado,
domicilio calle Siete Nº 527, Villa Golf Club de Río Cuarto
(Cba.), DNI. 20.570.502. 2. INSTRUMENTO Y FECHA
DE CONSTITUCIÓN: Asamblea Extraordinaria Nº 2 de
“CARLOS CUSI S.A.” del 12 de Marzo de 2013.- 3.DENOMINACION SOCIAL: “TRES CUSI GARCIA
S.A.”. 4.-DOMICILIO SOCIAL: Calle Perito Moreno Nº
2020 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto: 1) La explotación integral de establecimiento
ganaderos o cabañeros para la cría, engorde e invernada de
ganado porcino, vacuno y/o otras especies animales y la
explotación de haciendas generales de cruza de pedigree; y
la explotación de establecimientos agrícolas, para la
producción de especies semilleras y forrajeras,
comprendiendo toda clase de actividades agropecuarias,
desde la siembra y cultivos directos y a porcentaje de
semillas; extenderla a las etapas de comercialización de
todos los productos derivados y/o relacionados con su
explotación y su exportación, como agroquímicos y
semillas. 2) Explotación de establecimiento ganaderos para
la cría, engorde e invernada de ganado porcino, vacuno,
ovino, caprino, equino; cabañeros, para la cría de toda
especie de animales de pedigree.- Para el logro de su objeto
la sociedad también podrá realizar: actividades financieras
mediante el aporte de capitales a entidades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de
financiación excluyéndose las actividades comprendidas en
la ley de entidades financieras.- 3) Explotación de
establecimiento tamberos, venta de productos relacionados
a dicha actividad; adquisición de buenos reproductores, con
miras al mejoramiento y selección del ganado de los tambos
y el aumento de su capacidad de producción; Adquirir y/o
arrendar campos con destino a invernada, cría, y/o siembra,
por cuenta propia o de terceros, así como también chacras
ó granjas; Crear establecimientos para industrialización de
los productos, así como fabricas para la elaboración de los
elementos necesarios a la actividad de los mismo.- Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen directamente con aquel. 6.-PLAZO
DURACIÓN: 80 años contados desde inscripción en R.P.C.
7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social será $ 300.000 el
cual estará representado por 300 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A” con derecho a 5 votos
por acción, valor nominal $ 1.000 cada una. Suscripción:
Carlos Fidel Cusi suscribe 103 acciones ordinarias por valor
nominal de $ 103.000. Rosario Cusi suscribe 103 acciones
ordinarias por valor nominal de $ 103.000. y Sebastián
Cusi suscribe 94 acciones ordinarias por valor nominal de $
94.000 8.-ORGANOS SOCIALES: a) ADMINIS
TRACION: A cargo de un Directorio compuesto de 1 a 7
miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo termino.

ALFASER S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 24/08/2012 se
designaron como Presidente: Walter Francisco Oechsle,
D.N.I. 18.017.996, con domicilio en Av. Los Guaraníes Nº
991, Vicepresidente: Daniel Enrique Sposetti, D.N.I.
16.291.953, con domicilio en Lucio V. Mansilla N° 2230,
Barrio Colón y Director Suplente: Daniel Alberto Boe,
D.N.I. 29.062.190, con domicilio en San Nicolás Nº 549.
Todos de la ciudad de Córdoba y constituyeron domicilio
especial en la sede social.
N° 14278 - $ 50,25

IMPALA S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 30/04/2013 se
eligen autoridades: Director Titular y Presidente: Gustavo
Alberto Gervasoni, (DNI Nº 12.872.300) Directora
Suplente: Patricia Alejandra Venditti (DNI Nº 18.412.914).
N° 14281 - $ 42.LCD S.A.
ELENA
Constitución de Sociedad
1. ACCIONISTAS: Laura Balbina BOATTI, 36 años,
argentina, divorciada, profesional independiente, domicilio
calle Vicente López Nº 283 de Elena (Cba), DNI.
24.724.895.; María Noelia BOATTI, 35 años, argentina,
casada, comerciante, domicilio calle Buenos Aires Nº 479
de Elena (Cba), DNI. 26.053.777.; Eliana Valeria BOATTI,
32 años, argentina, soltera, profesional independiente,
domicilio calle Vicente López Nº 114 de Elena (Cba), DNI.
28.045.102.; Magali Sofía BOATTI, 24 años, argentina,
soltera, estudiante, domicilio calle Vicente López Nº 114
de Elena (Cba), DNI. 32.995.297.; Myrian del Valle
MACCIO, 43 años, argentina, casada, comerciante,
domicilio calle José Hernández Nº 126 de Elena, (Cba),
DNI. 20.566.987. e Ida Ramona RAMELLO, 59 años,
argentina, casada, comerciante, domicilio calle Vicente López
Nº 114 de Elena (Cba), DNI. 10.724.489. 2.-FECHA
INSTRUMENTO CONSTITUCIÓN: 10 de Mayo de
2013. 3.-DENOMINACION SOCIAL: “LCD S.A.”.- 4.DOMICILIO SOCIAL: calle San Martín Nº 48 de la
localidad de Elena, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros,
las siguientes actividades: a) INMOBILIARIAS:
Compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de
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propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a
la vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales, pudiendo
tomar la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad
horizontal. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros. b)
CONSTRUCTORA: Construcción, refacción y
remodelación de todo tipo de viviendas. Construcción de
obras públicas o privadas, puentes, caminos y cualquier
otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura.
Construcción y comercialización de edificios por el régimen
de propiedad horizontal y de todo tipo de inmuebles. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen con el mismo. 6.-PLAZO DURACIÓN:
80 años contados desde inscripción en R.P.C. 7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social será $ 400.000,
representado por 40.000 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción,
de valor nominal $ 10 cada una. Suscripción: Laura Balbina
BOATTI suscribe 4.000 acciones por valor nominal de $
40.000; María Noelia BOATTI suscribe 4.000 acciones por
valor nominal de $ 40.000; Eliana Valeria BOATTI suscribe
4.000 acciones por valor nominal de $ 40.000; Magali Sofía
BOATTI suscribe 4.000 acciones por valor nominal de $
40.000; Myrian del Valle MACCIO suscribe 4.000 acciones
por valor nominal de $ 40.000 e Ida Ramona RAMELLO
suscribe 20.000 acciones por valor nominal de $ 200.000.
8.-ORGANOS SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A
cargo de un Directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 3
ejercicios, reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo termino. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE: Laura
Balbina BOATTI. y DIRECTORA SUPLENTE: Ida
Ramona RAMELLO. b) FISCALIZACIÓN: A cargo de un
Sindico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad
no estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se
Prescindió de la Primer Sindicatura.- 9.REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: A cargo
del Presidente del Directorio. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente ó la de un apoderado especial. Para los casos
de endosos de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la
orden de la misma, bastará la firma de uno cualquiera de los
directores o la de un apoderado especial. 10.-FECHA
CIERRE EJERCICIO: 30 de Junio de cada año.- La
Presidente.
N° 14157 - $ 679,65
VARSTAT SA
SALSIPUEDES
Constitución de Sociedad
Fecha: Por Acta Constitutiva de fecha 02/07/2010, Acta
Rectificativa de fecha 26/03/2012 se constituyó la Sociedad
VARSTAT S.A. Socios: Leonardo Federico BAUCHWITZ,
41 años, casado, de nacionalidad argentino, analista de
sistemas, domiciliado en Arrecifes 484 de la localidad de
Salsipuedes, Provincia de Córdoba, Argentina, DNI Nº
22278251 y Martín Ignacio ROUSSEAUX, 41 años,
divorciado, de nacionalidad argentino, ingeniero mecánico,
con domicilio en Altolaguirre 2254 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina, DNI Nº 22367388;
Denominación: VARSTAT SA; Domicilio: localidad de
Salsipuedes, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Sede: Arrecifes N° 484 de la Ciudad
de Salsipuedes, Provincia de Córdoba, República Argen-
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tina; Plazo de duración: 99 años contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio;
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, en el país como en el extranjero las
siguientes actividades: Investigación, desar r o l l o ,
fabricación, compra y venta de equipos informáticos y/
o componentes electrónicos (sensores, placas, y otros
componentes electrónicos) destinados a la adquisición
y monitoreo de variables y datos, su almacenamiento y
transmisión. Investigación, desarrollo, fabricación,
compra y venta de equipos de telecomunicaciones
destinados a la transmisión de variables y datos. Diseño,
fabricación, compra y venta de vehículos acuáticos,
terrestres o aéreos, tripulados o no tripulados destinados
al monitoreo y relevamiento de variables y datos.
Aceptar representaciones nacionales y extranjeras
vinculadas a las actividades arriba mencionadas. Adquirir
o arrendar maquinarias, planos, proyectos, estudios,
patentes, marcas comerciales o industriales. Desarrollo
de software, sean sistemas embebidos, de base (sistemas
operativos) o aplicativos. Servicios de adquisición y
monitoreo de variables y datos, su almacenamiento y posterior procesamiento. Generación de informes y/o alertas
en base a los datos obtenidos y/o mediante la aplicación de
cálculos estadísticos, o cualquier tipo de algoritmo. Servicios
de internet y telecomunicación, para la visualización, y/o
transmisión de variables y datos. Servicios de consultoría,
dirección de proyectos y auditoría de sistemas. Brindar
asistencia técnica y capacitación de los productos y servicios
que fabrica, desarrolla, comercializa o distribuye. Servicios
de administración de infraestructura IT incluyendo
provisión, configuración e instalación, mantenimiento,
reparación sea de hardware y/o software. Capital Social: $
12000, representado por 12.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a 5
votos por acción cuyo valor nominal asciende a $ 1 cada
una, las cuales son suscriptas e integradas por los socios de
la siguiente manera: a) el señor Leonardo Federico
Bauchwitz 6000 acciones; b) el señor Martín Ignacio
Rousseaux, 6000 acciones. Las acciones se integran en un
100% en efectivo al momento de la constitución.;
Administración: estará a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, electo/s por
el término de dos ejercicios, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente. La Asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso,
este último reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento; Designación de autoridades: Presidente
Leonardo Federico Bauchwitz, DNI Nº 22278251 y
Vicepresidente Martín Ignacio Rousseaux, DNI Nº
22367388 y un Director Suplente designando a Valeria
Constanza Gimenez DNI Nº 26257754. Representación
Legal: estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad que por este acto se constituye prescinde de
Sindicatura; Cierre de ejercicio: 31/12 Salsipuedes, 17 de
Junio de 2013.
N° 14158 - $ 607,05
CLISA INTERIOR S.A.
Reforma de Estatuto - Cambio de Jurisdicción
Rectificatorio del B.O. de fecha 25/6/2013
Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 13/
06/13 se ratificó lo resuelto mediante Asamblea General
Extraordinaria de fecha 26/12/12 mediante la cual se cambio
la sede social de la sociedad a calle Alpatacal 1474, Villa
Nueva, Departamento Guaymallén, Provincia de Mendoza,
República Argentina, y se reformó del artículo Primero del
estatuto social, el que quedó redactado de la siguiente
manera: "PRIMERO: La sociedad se denomina "CLISA
INTERIOR S.A." Y tiene su domicilio legal en calle
Alpatacal 1474, Villa Nueva, Departamento Guaymallén,
Provincia de Mendoza, República Argentina, pudiendo
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establecer sucursales y/o filiales en todo el país y en el
exterior."
N° 14365 - $ 216,30

ley, dentro y/o fuera del país a: I) Asesoramiento, dirección,
administración, ejecución de proyectos, diseños, fabricación
y comercialización de máquinas industriales, dispositivos
y demás componentes separados de las mismas. II) Afianzar
obligaciones. 3) Actuar como fiduciante y fiduciaria. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones.”
N° 14279 - $ 76,05

TRANSPORTE EL AGUILA S.A.
Elección de Autoridades Rectificatorio del B.O. de fecha 25/6/2013
Transporte El Aguila S.A., comunica que por Asamblea
General Ordinaria autoconvocada unánime de accionistas
del 29 de Abril de 2013, se resolvió por unanimidad
mantener en dos (2) el número de Directores titulares y dos
(2) directores suplentes, reeligiendo en sus cargos a los
actuales integrantes del Directorio: al Sr. Carlos Rául Micoli,
DNI. Nro. 12.347.343, como Director titular y presidente,
y al Sr. Mario Henry Gasparutti, DNI. Nro. 16.632.914,
como Director suplente, y a la Sra. Yolanda Beatríz Bordi,
DNI. Nro. 11.558.306, como Director titular y
vicepresidente, y a la Sra. Francisca Roccomi, DNI. Nro.
02.944.973, como Director suplente. Departamento
Sociedades por Acciones.
N° 14360 - $ 233,70

ACADEMIA ARGÜELLO S.A.
Elección de Autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 23/04/
2012 se designaron para integrar el Directorio como
Presidente: Rubén Orlando Salvatierra, D.N.I. 11.544.007, con
domicilio en Baravino Nro. 4.344, Barrio Poeta Lugones,
Córdoba; como Vicepresidente: Héctor Nelson Hernando,
D.N.I 7.998.434, domiciliado en Lavalle Nº 3758, 1° P, Dpto.
6, C.A.B.A. y como Director Suplente: Luis Pedro Pereyra,
L.E. 6.608.841, con domicilio en Chacabuco Nro. 249, 1er.
Piso, Córdoba. Todos constituyeron domicilio especial en el
real.N° 14277 - $ 64,65

AGROGLOBAL S.A.
CARLOS CUSI S.A.
HERNANDO
Reducción del Capital Social por Escisión
Cambio de Domicilio de la Sede Social
Por resolución de Acta de Directorio Nº 39, de fecha 20 de
Marzo de 2013, realizada en la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, se
reúnen los Srs. Aldo A. Peccoud, en carácter de Presidente
de la firma, Fabricio Gabriel Giraudo en carácter de director
suplente y en carácter de accionista el Sr. Federico Carlos
Dellamaggiore, a los fines del tratamiento del tema que los
convoca, es decir el CAMBIO DE DOMICILIO DE LA
SEDE de “AGROGLOBAL S.A.”, sobre la cual han resuelto
lo siguiente: cambiar el domicilio de la sede social de
Agroglobal S.A. fijándose el mismo en Esteban Piacenza Nº
30 de la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba
Provincia de Córdoba.
N° 14184 - $ 93,60
PALI PRODUCCION S.A.
Edicto complementario del Edicto N° 12451, que ratificó
el Edicto N° 29670 Por Acta Ratificativa y Rectificativa
del 20/05/2013, se resolvió: Ratificar el Acta
Constitutiva del 28/09/2012 en todos sus términos,
excepto rectificar el punto 1 y sus incisos a) y b).:
"INTEGRACION: …….”.
N° 14482 - $ 90,60

Por Asamblea Extraordinaria Nº 02 del 12 de Marzo de 2013,
se aprobó la Escisión de parte del Patrimonio de “CARLOS
CUSI S.A.” para la constitución de dos nuevas sociedades y
como consecuencia de ello se aprobó la Reducción de su Capital Social en la suma de $ 400.000 rescatando 400 acciones en
circulación en forma proporcional a las tenencias actuales. Se
modificó en consecuencia el Artículo Cuarto de sus Estatuto
Sociales, el cual quedará redactado en adelante de la siguiente
manera: “ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El
Capital Social se fija en la suma de TRESCIENTOS MIL
PESOS ($ 300.000) representado por Trescientas (300)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a un voto por acción, de un valor nominal Pesos Un Mil ($
1.000.-) cada una. En los aumentos futuros, el capital deberá
suscribirse totalmente en cada acto, y deberá integrarse de
la forma prescripta en el artículo Nº 167 de la Ley 19.550.El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art.
188 de la ley 19.550”.
N° 14163 - $ 159.AGRONEGOCIOS CORRALITO S.A.
Cambio de Domicilio de la Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del día 03 de
Mayo de 2010, ratificada mediante Asamblea General
Ordinaria Unánime del 30 de Abril de 2013, se designó
nuevo Directorio por el término de tres ejercicios,
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente:
Juan Carlos Bermúdez, DNI 11.974.249, con domicilio
en 25 de Mayo 851 (La Falda), y como Director Suplente
a Juan Carlos Bermúdez (h), DNI 30.971.367, con
domicilio en Los Helechos s/n (Villa Giardino). Ambos
fijan domicilio especial en el real. Se prescinde de la
Sindicatura.
N° 14268 - $ 70,20

Por resolución de Acta de Directorio Nº 17, de fecha
18 de Marzo de 2013, realizada en la localidad de
Corralito, Provincia de Córdoba, se reúnen Sr. Daniel
Eduardo Melchiori en carácter de Presidente de la firma,
Marcelo Ludueña en carácter de director suplente y en
carácter de accionista el Sr. Víctor Juan Vicente
Melchiori, a los fines del tratamiento del tema que los
convoca, es decir el CAMBIO DE DOMICILIO DE LA
SEDE de “AGRONEGOCIOS CORRALITO S.A.”, sobre
el cual han resuelto lo siguiente: Que a los fines de
cumplimentar acabadamente con el Art. 11 inc. 2 de la Ley
de Sociedades Comerciales, según fuera observado por el
Registro Público de Comercio, la sociedad resuelve: cambiar
el domicilio legal de Agronegocios Corralito S.A. fijándose
el mismo en América del Sur 0 – Esquina: Acceso Sur Camino
Río III de la localidad de Corralito, provincia de Córdoba.
N° 14185 - $ 121,05

ME - PROMAES S.A.

AR AGRO S.A.

Modificación

Edicto complementario del Edicto N° 12454, que
ratificó el Edicto N° 29671 Por Acta Ratificativa y
Rectificativa del 20/05/2013, se resolvió: Ratificar el
Acta Constitutiva del 28/09/2012 en todos sus términos,
excepto rectificar el punto 1 y sus incisos a) y b) .
N° 14483 - $ 82,20

CENTRAL DE EMERGENCIAS MEDICAS S.A.
Elección de Autoridades

Por Asamblea General Extraordinaria del 25.02.2013 se
modificó el art. 3° del estatuto social en el siguiente sentido:
“La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, con las limitaciones de
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BREMARC AUSTRAL S.A.
Aumento de Capital – Reforma de Estatuto
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 6 de
fecha 09/04/2013, se resolvió aumentar el capital social de
$ 2.460.000 a la suma de $ 4.222.250 mediante nuevos
aportes de capital, emitiéndose 1.762.250 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de clase “A”, de
$ 1 valor nominal cada una y con derecho a 5 votos por
acción. En consecuencia, el artículo quinto del estatuto
queda redactado de la siguiente manera: “Artículo
Quinto: El capital social se fija en la suma de Pesos
cuatro millones doscientos veintidós mil doscientos
cincuenta ($ 4.222.250), representado por cuatro
millones doscientas veintidós mil doscientas cincuenta
($ 4.222.250) acciones, de Pesos uno ($1) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital
social puede ser aumentado hasta el quíntuplo por
resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la
que establecerá las características de las acciones a
emitirse en virtud del aumento, pudiendo delegar en el
directorio la época y oportunidad de la emisión, forma
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y condiciones de pago. La resolución asamblearia
respectiva se publicará y comunicará a la Autoridad de
Control e inscribirá en el Registro Público de
Comercio”.N° 14284 - $ 176.FIEL FREN SRL
Cesión de Cuotas Sociales
Modificación de Contrato Social
Cambio de Fecha de Cierre
Por cesión de cuotas sociales del 10/04/1996, Luis Alberto
Sanchez, D.N.I. 17.384.584, Vende, Cede y Transfiere a
Eduardo Antonio Sánchez, D.N.I. 6.550.084, la cantidad
de 30 cuotas sociales. Por cesión de cuotas sociales del
10/04/1996, Gabriel Eduardo Sánchez, D.N.I.
18.328.843, Vende, Cede y Transfiere a Eduardo Antonio Sánchez, D.N.I. 6.550.084, la cantidad de 30 cuotas
sociales. Por Acta de cesión de cuotas sociales y Reunión
de socios del 30/11/2012, Fernando Adrián Sánchez,
D.N.I. 21.902.051, Vende, Cede y Transfiere a Nélida
Beatriz Giavay, DNI 4.854.928, argentina, casada, nacida
el 16/03/1944, comerciante, con domicilio en Av. Colon Nº
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2818, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la
cantidad de 30 cuotas sociales, y Claudio Martín
Sánchez, D.N.I. 23.196.662, Vende, Cede y Transfiere
a Eduardo Antonio Sánchez, D.N.I. 6.550.084, la
cantidad de 30 cuotas sociales. Como consecuencia se
modifica la cláusula Cuarta del contrato social, la que
queda redactada de la siguiente manera: “CUARTA: El
capital social es de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500),
representado en ciento cincuenta (150) cuotas sociales
de PESOS DIEZ ($10), valor nominal cada una
totalmente suscriptas e integradas y que pertenecen a
los socios en las siguientes proporciones: al Sr. Eduardo
Antonio Sánchez ciento veinte (120) cuotas sociales y a
la Sra. Nélida Beatriz Giavay treinta (30) cuotas
sociales”. Asimismo se modifica la cláusula Décima, que
queda redactada de la siguiente manera: “DECIMA: El
ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año.
A dicha fecha se realizara el balance general que deberá
ser considerado por los socios dentro de los cuatro meses
del cierre del ejercicio.” y se ratifica al señor Eduardo Antonio Sánchez, D.N.I. Nº 6.550.084, como gerente de la
sociedad. Juzg. 1ª INS C.C.29 Nom. Con. Soc. 5. Of. 14/6/
2013. María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.
N° 14283 - $ 273.-

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL FORTALECER
EMPRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS DE CORDOBA
(FEBICO)
Convoca a sus socios activos a Asamblea Anual Ordinaria el
26/7/2013 a las 15:00 hs. En la sede social. Sita en calle 9 de
Julio N° 1390 - ciudad de Córdoba.- Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para firmar el acta, conjuntamente con el
presidente y el secretario de Consejo Directivo. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos, y gastos anexos informe de la comisión
fiscalizadora del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo
de 2013. 3) los Elección de Presidente, Secretario, Tesorero y
dos Vocales Titulares y dos Vocales suplentes y elección de
tres miembros titulares y uno suplente de la Junta Fiscalizadora,
por el período de 'dos ejercicios. Se deja establecido además
que el quórum de la asamblea será de la mitad mas uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada para su iniciación, la asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes (Art. 39 del estatuto social). La Secretaria.
3 días – 14372 – 27/6/2013 - s/c.
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el 11 de julio de 2013 a las 13:00 horas y el 12 de
julio de 2013 a las 13:00 horas, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta
Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas
y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N° 1
finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3) Consideración del
resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de
dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en
los términos del artículo 70, última parte, de la Ley 19.550. 4)
Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura
durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2012. 5) Consideración de la remuneración de directores y de
la sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2012. 6) Determinación del número de directores
que compondrán el nuevo directorio y su elección. 7) Elección
del Síndico Titular y Suplente. 8) Consideración del cambio

de jurisdicción de la Sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Reforma del artículo 1° del estatuto social con relación
a la jurisdicción y el domicilio legal. Fijación de sede social. 9)
Reforma del artículo 3° del estatuto social referido al objeto
social. 10) Reforma del artículo 9° del estatuto social con
relación a la dirección y administración de la Sociedad y a la
garantía que deben prestar los directores. Recordamos a los
señores Accionistas que deben cursar la respectiva
comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con
una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el
art. 13 del Estatuto Social y la legislación vigente en nuestra
sede social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.
5 días – 14178 – 28/6/2013- $ 3150
ALMAGRO BASQUETBOL CLUB
VILLA MARIA
Convoca Asamblea General Ordinaria el día viernes 05 de
julio de 2013 a las 19 horas en la sede del Club sito en la calle
Santiago del Estero N° 540 de la ciudad de Villa María, para
tratar el siguiente orden del día: I Designación de los socios
para firmar las Actas de Asamblea. II Consideración de la
memoria, estados contables e informe revisor de cuentas del
ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012. El
Secretario.
3 días – 14131 - 27/6/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
RIO DE LOS SAUCES
El Centro de Jubilados y Pensionados Río de los Sauces de
conformidad con el artículo 19 de sus Estatutos Sociales,
convoca a Asamblea General Ordinaria a los señores socios
para el día 13 de Julio de 2013 a las horas, sito en calle Colón
s/n, de la localidad de Río de los Sauces, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1- Lectura y consideración del Acta Anterior.
2- Designación de dos socios para que firmen el Acta de
Asamblea, juntamente con el Señor Presidente y Secretario. 3Lectura y consideración de las Memorias e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 5- Consideración del, Balance General,
Estados de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de
Diciembre de 2012. 6- Elección de la Comisión Directiva, según
el artículo 14 de los Estatutos Sociales, a elegir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, cinco vocales titulares y
3 vocales suplentes por el término de UN año. Se elegirán
además dos Revisores de Cuentas Titulares y un Suplente por
el término de UN año. NOTA:Según el artículo 30 de los

Estatutos Sociales, se informa a los asociados que transcurridos
treinta minutos de la hora fijada para su inicio, la Asamblea
sesionará cualquiera sea el número de socios. La presidente.
3 días – 14074 – 27/6/2013 - $ 504.BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL
MARULL
Convócase a elecciones de Comisión Directiva y Revisadora
de Cuentas el 30/06/2013 de 20:00 a 22:30 Hs. en sede social.
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de mesa escrutadora y
receptora de votos, compuesta por tres miembros. 2 Elección
de Comisión Directiva. Los cargos de Presidente, Secretario,
Tesorero, 1 ° Y 3° Vocal Titular y 1 ° Vocal Suplente, durarán
dos años. Vice-Presidente, Pro-Tesorero, Pro-Secretario, 2° y
4° Vocal Titular y 2° Vocal Suplente, durarán un año. Elección
de Comisión Revisadora de Cuentas: Un Revisador de Cuentas
Titular y uno de Cuentas suplente por un año El Secretario.
3 días – 14029 - 27/6/2013 - s/c.
BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL
MARULL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/07/2013 a las
20:00 Hs. en sede Social. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de 2 asambleístas para que refrenden el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario. 2) Causas por las cuales se convoca
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe del Auditor
Externo correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/09/
2011 y 30/09/2012. 4) Fijar nueva cuota social. 5) Proclamación
de las autoridades electas el 30/06/2013. En vigencia art. 51 de
los estatutos sociales.
3 días – 14006 – 27/6/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN AMIGOS RIO SAN ANTONIO
(A.D.A.R.S.A.)
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 20 de
Julio de 2013 a las 16,30hs en la sede de la localidad de San
Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba sito en calles
Héroes de Malvinas y Río San Antonio, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de los Estados Contables,
Memorias anuales, Certificación de Estados Contables
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legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2011 y 31/
12/2012; 3) Razones por la cual se trata fuera de término el
ejercicio cerrado el 31/12/2011 y el ejercicio cerrado el 31/12/
2012; 4) Elección de autoridades que integrarán la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. De cuerdo a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la asamblea se
realizará treinta minutos después de la correspondiente
convocatoria, cualquiera fuera el número de asociados
presentes. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días – 14142 - 27/6/2013 - $ 315.-

y designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2.
Consideración de memoria y balance general de los ejercicios
comprendidos entre el 01/01/11 al 31/12/2011 y entre el 01/
01/2012 al 31/12/2012, sendos dictámenes de la Comisión de
Cuentas. 3. Elección de nuevas autoridades. 4. Aprobación de
la nueva redacción del Reglamento Interno. 5. Cambio de
dirección de la sede social. La Secretaria.
3 días – 13832 – 26/6/2013 - $ 292,50

cual se realizó la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo
estipulado. La Secretaria.
3 días – 13984 – 26/6/2013 – s/c

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el 12/07/2013, a las 10:00 hs. en 1° convocatoria y a las
11:00 hs. en 2° convocatoria en la sede social sita en Bv.
Alvear Esq. Bv. Sarmiento, 1° Piso, de la ciudad de Villa maría,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Consideración de los documentos que prescribe el
art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31.12.2012; 2) Consideración del destino de los
Resultados del ejercicio; 3) Consideración de la Gestión y
Remuneración del Directorio; 4) Consideración de la Gestión
y Remuneración de la Sindicatura; 5) Elección de dos accionistas
para que conjuntamente con el presidente del Directorio
suscriban el acta de asamblea. Se comunica que el Libro de
Registro de Asistencia a la Asamblea se cerrará el día 08/07/12
a las 12 hs. El Directorio.
4 días – 13837 – 27/6/2013 - $ 438

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 28 de Junio de
2013, a las 19 hs. en sede social., orden del Día: Lectura acta
de asamblea anterior. Consideración y aprobación de memorias
y balance general al 29/2/2013. La Secretaria.
3 días – 14357 – 27/6/2013 - $ 189.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“CURA BROCHERO”
VILLA CURA BROCHERO
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
de Villa Cura Brochero en orden con disposiciones legales y
estatutarias, convocan a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará en el local del Centro sito en
calle Ruta 15 y esquina Eva Duarte de Perón de la localidad de
Villa Cura Brochero, el día 27 de junio de 2013, a las 17 hs. a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
asamblea del ejercicio anterior.2) Designación de dos (2)
Asociados para firmar el acta, conjuntamente con el presidente
y secretaria de la entidad. 3) Lectura de la memoria presentada
por la Comisión Directiva. 4) Consideración y resolución del
Balance General cerrado el 30 de setiembre de 2012,
conjuntamente con los cuadros complementarios y el Estado
de Recursos y Gastos. 5) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria. Artículo 30 del Estatuto Social La
Asamblea se realizará en el horario fijado en la convocatoria,
siempre que se encuentren presente la mitad más uno de los
asociados. Caso contrario, esta se llevará a cabo con media
hora posterior de espera, y la misma será válida, con cualquier
cantidad de asociados. La Comisión.
3 días – 14390 – 27/6/2013 - $ 756

TERMINAL DE ÓMNIBUS S.E.M.
VILLA MARIA

BIBLIOTECA POPULAR PABLO PIZZURNO
VILLA PARQUE SANTA ANA
Convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de
Julio, a las 19 hs. en su sede, oportunidad en que se tratará el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) designación de dos socios,
para que, juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el
acta de Asamblea. 2) lectura y consideración de Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados y Anexos
Complementarios e Informes de Comisión Revisadotas de
Cuentas que corresponde a los Décimo Cuartos Económico
cerrados al 31 de Diciembre de 2012. 3) Informar las Causas
de las demoras por la cual no se realizó en tiempo y forma la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al Décimo Cuarto
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 4) Atención de
Biblioteca, horario y personal. 5) Monto de las cuotas sociales.
3 días – 13964 – 26/6/2013 – s/c

BIBLIOTECA POPULAR “RICARDO ROJAS”
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 03 de
Julio 2013 a las 21:00 hs en Pte. Perón 150 (primer piso) de la
ciudad de Coronel Moldes, para considerar el Siguiente "orden
del día": 1) Lectura del Acta de Asamblea Anterior. 2)
Consideración del llamado a Asamblea fuera de los términos
establecidos Estatutariamente. 3) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto,
Correspondiente al Ejercicio 2011 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo
y Evolución del Patrimonio Neto, Correspondiente al Ejercicio
2012 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Renovación Parcial de los miembros de la Comisión Directiva
para los Cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
Vocal Titular Segundo, Vocales Suplente Primero y Tercero e
Integrantes del Órgano de Fiscalización con mandato hasta
2014. 6) Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. El
Secretario.
3 días – 13816 – 26/6/2013 – s/c
ASOCIACION TOPO'S DEPORTIVA, RECREATIVA, DE
PORRISMO Y ANIMACION
La Comisión Directiva de la Asociación Topo's Deportiva,
Recreativa, de Porrismo y Animación convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 10/07/2013 a las 18:00hs hasta
las 20:00 hs en la sede de la Asociación para tratar el siguiente
orden del día: 1. Nombramiento de un Presidente de asamblea

ASOCIACION CIVIL DE PROPIETARIOS Y
CONDUCTORES DEL TRANSPORTE
PRIVADO - 18 DE OCTUBRE
CONVOCASE a los asociados de la de la a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de la Asociación Civil de
Propietarios y Conductores del Transporte Privado - 18 de
Octubre - a realizarse el día 15 de JULIO de 2013 a las 20.30
horas en nuestra sede social situada en calle Ricardo Rojas
8616 esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de dos asociados para que firmen el
Acta de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 e Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas.- 3- Elección de autoridades.
3 días – 13987 – 26/6/2013 - $ 272
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GENERAL PAZ JUNIOR’S
CONVOCASE a los asociados de la de la a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA del CENTRO DE JUBILADO Y
PENSIONADOS GENERAL PAZ JUNIOR'S a realizarse el
día 11 de JULIO de 2013 a las 18 horas en nuestra sede social
situada en calle GENERAL DEHEZA 255 esta Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1Designación de dos asociados para que firmen el Acta de
Asamblea. 2- Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012 e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 3- Explicación de los motivos por el

CLUB DE LEONES DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL
Citase a los señores asociados a la Asamblea General ordinaria a realizarse el día 01 de Julio de 2013 a las 21.30 horas,
en la sede social de Pellegrini 653 de esta ciudad de San Francisco, Cba., para tratar la siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e
Información Complementaria, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Marzo de 2013 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del citado ejercicio. 3) Elección de la
nueva Comisión Directiva, por dos años. 4) Elección de la
nueva Comisión Revisora de Cuentas, dos titulares y un
suplente, por dos años. 5) Designar a dos asociados para firmar
el acta de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con
el Sr. Presidente y Secretario.
3 días – 13913 – 26/6/2013 – $ 346,50
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA
INIMEC - CONICET
CONVOCASE a la Asamblea General de Socios el día cuatro
de Julio de 2013, a las 19:00 horas, en la sede del local social,
sito en calle Friuli 2434 B° Parque Vélez Sarsfield, Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Consideración de la Memoria y Batanee Anual 2012 de
Caja e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3.
Presupuesto 2013. 4. Informe del estado científico y financiero
del Instituto. 5. Informe de la Situación actual del Instituto
Universitario. 6. Causas por la cual la convocatoria se realiza
fuera de término.
3 días – 13955 – 26/6/2013 - $ 157,50
CENTRO RECREATIVO ASOCIACION CIVIL
Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
de nuestra Institución, a realizarse el día 10 de Julio de 2013,
a las 21:00 hs. en la sede social de calle Colón N° 69, ciudad de
Hernando, con el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación
de dos socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2Autorizar al Presidente, Sr. Garetto, Nelter, por simple mayoría
de votos (de acuerdo al Art. 63 del Estatuto Social), para la
venta de los lotes ubicados en calle Lima y calle Pública al Sr.
Delcre, Aldo Ramón.
3 días – 13922 – 26/6/2013 - $ 156
AYUDAR DEAN FUNES ASOCIACION CIVIL –
ADEFU
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 14 de Julio del año 2012 hora 17:00 en la sede
social de la Institución, sita en calle Pueblos Originarios N°
204 de esta ciudad para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA:
1°.- Lectura del acta anterior.- 2°.- Designación de dos socios
para firmar el acta, juntamente con Presidente y Secretario.3°.- Aprobación de Balance General, Cuadros, Anexos y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/12.4°.- Causales por las que se efectúa fuera de termino el presente
llamado. El Secretario.
3 días – 13921 – 26/6/2013 – s/c
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de, las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el 11 de julio de 2013 a las 10:00 horas y el 12 de
julio de 2013 a las 10:00 horas, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta
Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°)
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Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas
y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N° 69,
finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3°) Consideración del
resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de
dividendos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2012 y de dividendos por el saldo de la cuenta
"Resultados No Asignados". 4°) Consideración de un aumento
de capital social mediante la capitalización de los créditos de
los accionistas con la Sociedad por dividendos del ejercicio
económico 2010, aprobados por asamblea general ordinaria
del 21 de abril de 2011. Eventual reforma del artículo 5° del
estatuto social referido al capital social. Asignación de fondos
a la cuenta "Reserva Legal". 5°) Consideración de la gestión
del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 6°) Consideración de la
remuneración de directores y de la sindicatura por el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 7°)
Determinación del número de directores que compondrán el
nuevo directorio y su elección. 8°) Determinación de las
garantías de los directores designados conforme el artículo 9°
del estatuto social. 9°) Elección del Síndico Titular y Suplente.
Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la
respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro
pertinente, con una anticipación no menor a tres días a la fecha
fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo
previsto por el art. 15 del Estatuto Social y la legislación
vigente en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.
5 días – 14177 – 28/6/2013 - $ 3150

de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la
ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
marzo de 2013; 3°) Consideración de la gestión del Directorio
y Comisión Fiscalizadora; 4°) Destino del Resultado del
Ejercicio; 5°) Distribución de dividendos en efectivo por $
2.946.845 que representa un 5% sobre el capital; 6°)
Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de
Libre Disponibilidad; 7°) Consideración de los honorarios del
Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo
de 2013; 8°) Consideración de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 2013; 9°) Determinación de los honorarios del
contador certificante; 10°) Fijación del número de integrantes
del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes
que durarán un ejercicio en sus mandatos, Artículo 14 del
Estatuto Social y de tres síndicos titulares y tres suplentes
para integrar la Comisión Fiscalizadora; 11°) Designación
del Contador Titular y Suplente que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2014;
12°) Ratificación y autorización de la Asamblea para que
los miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines
y/o conexas a las que realizan en la empresa; 13°)
Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para
el ejercicio que cerrará el 31/03/2014 y en su caso la
delegación de su aprobación en el Directorio. Nota 1: Las
acciones en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para
las resoluciones de carácter general y 5.893.690.400 votos
para la designación de síndicos (art. 284 ley 19550). Nota
2: Para la consideración del punto 6°) del orden del día, la
Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria. Nota 3:
Se deja aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será
aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. En cualquier
caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea
Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme los
términos de ley. Nota 4: Para asistir a la asamblea, los
señores accionistas deberán presentar su constancia de
acciones escriturales o certificado de depósito librado por
la Caja de Valores S.A., para que se los inscriba en el Registro
de Asistencia en Deán Funes 669 1° piso, ciudad de Córdoba
o en Rivadavia 413, Piso 9 de Capital Federal. Deben
presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 15 de
Julio de 2013 inclusive.
5 días – 14105 – 27/6/2013 - $ 4849,50

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES,
URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A. (IMPULSA)
Convoca a sus accionistas a la asamblea extraordinaria a
celebrarse el día 12/07/2013 a las 13 hs. en primera convocatoria
.en el domicilio sito en Humberto Primo 670 Edificio
Capitalinas, Torre Fragueiro, Piso 6°, Of. F61 de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el Acta con el Sr. Presidente.
2) Aceptación o desestimación de la oferta de Edisur S.A. Las
comunicaciones para asistir a la asamblea en los términos del
art. 238, ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio de celebración
de la Asamblea arriba indicado en .días hábiles de 10 a 15 hs.,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
la misma. Gustavo De la Colina. Presidente.
5 días – 13657 – 27/6/2013 - $ 472,50

SOCIEDADES COMERCIALES
LA SUPERIOR S.A. Y BELINVER S.A
FUSIÓN

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL
INSUFICIENTE MENTAL
RIO TERCERO
APADIM Río Tercero convoca a sus socios a Asamblea
General Ordinaria, para el día 27 de Junio a las 20:30hs en Bv.
Illia 860 de Río Tercero. Orden del Día: 1. Designación de dos
socios para firmar el acta. 2. Lectura del Acta de Asamblea
Anterior. 3. Consideración y Aprobación de la Memoria y
Balance del ejercicio del año 2012. 4. Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5. Elección de los miembros de Comisión
Directiva: Vice Presidente, Pro-secretario, Secretaria de Actas,
2°, 3°, 4° Vocal Titular, Cuatro vocales suplentes, 3 Revisores
de cuentas titular, un revisor de cuenta suplente. Comisión
Directiva.
5 días – 13473 – 26/6/2013 – $ 367,50.-

BODEGAS ESMERALDA S. A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda
S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
considerar el balance cerrado el 31/03/2013 para el día 19 de
Julio de 2013 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una
hora después en segunda convocatoria para el caso de no
obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la
Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes
N° 669 -1° Piso- de la ciudad de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2°) Consideración

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83 inc. 3º de la
Ley 19.550, se hace saber que las sociedades: “LA SUPERIOR S.A.” (sociedad absorbente), con sede social en Elpidio
González N° 1341, Villa Allende, Provincia de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Matricula
Nº 2168, folio 8964, tomo 36, de fecha 20 de Diciembre de
1994; que por Asamblea Extraordinaria de fecha 28 de Febrero
de 2013, resolvió aprobar el Compromiso Previo de Fusión
por Absorción de fecha 18 de Febrero de 2013 con la sociedad
“BELINVER S.A.” (sociedad absorbida) con sede social en
Medardo Ulloque N° 1850, Villa Dolores, Provincia de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la
Matricula Nº 5784-A, de fecha 29 de Junio de 2006; que por
Asamblea Extraordinaria de fecha 28 de Febrero de 2013,
resolvió también aprobar este Compromiso Previo de Fusión
por Absorción de fecha 18 de Febrero de 2013. En virtud de
ello la sociedad incorporante aumentó su capital en
$3.600.000,00. De acuerdo con los Balances de las sociedades
fusionantes de fechas 31/01/2013: para la sociedad absorbente,
antes de la Fusión, la valuación del Activo es de
$10.777.919,46; del Pasivo es de $6.497.867,45 y del
Patrimonio Neto es de $4.280.052,01. Para la sociedad
absorbida, antes de la Fusión, la valuación del Activo es de
$1.928.327,01; del Pasivo es de $0,00 y del Patrimonio Neto
es de $1.928.327,01. El activo y pasivo de la sociedad absorbida
quedaron a cargo de la sociedad absorbente, por lo que después
de la Fusión, conforme al Balance Consolidado de Fusión de
fecha 31/01/2013, la valuación del Activo es de $12.706.246,47;
del Pasivo es de $6.497.867,45 y del Patrimonio Neto es de
$6.208.379,02; operándose como consecuencia de ello la
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disolución anticipada de la sociedad absorbida. Dentro de los
quince días desde la última publicación de este edicto, los
acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión, en el
domicilio sito en Elpidio González N° 1341, Villa Allende,
Provincia de Córdoba, Provincia de Córdoba, tal como lo dispone el art. 83 inc. 3º de la Ley 19.550.3 días - 14429 – 27/6/2013 - $ 1929.60
FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A. UNIDAD RENAL SOL S.R.L.
Fusión por Absorción
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 inciso 3°
de la ley 19.550, se hace saber que FRESENIUS MEDICAL
CARE ARGENTINA S.A. (I.G.J. 3.10.1995, N° 9200, L°
117, T°A de Sociedades Anónimas) con sede en Arenales 707
3° piso, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires y UNIDAD
RENAL SOL S.R.L (R. P. C. de Contratos y Disoluciones de
la Pcia. de Córdoba, 7.5.1997, N° 509, F° 2409, L° 10) con
sede en Arenales 707, 3° piso, C.A.B.A. en trámite de
inscripción ante la Inspección General de Justicia por cambio
de jurisdicción (Expedientes 1.862.110 / 492.605 y 1.862.110/
493.459) han resuelto fusionarse disponiendo la disolución
anticipada sin liquidación de la última y la transferencia total
de su patrimonio a la primera, que aumentará su capital en $
15.000. - es decir hasta la suma de $ 129.161. 995. Valuaciones
de activos y pasivos al 31.12.2012: Fresenius Medical Care
Argentina S.A.: Activo y Pasivo antes de la fusión:
$664.489.412 y $198.884.442, respectivamente. Activo y
Pasivo después de la fusión: $646.833.001 y $199.867.364,
respectivamente. Unidad Renal Sol SRL: Activo: $4.748.816
Pasivo: $3.388.149. Compromiso previo de fusión del 25/03/
2013. Resoluciones A- probatorias: Asamblea Gral. Extr.
Unánime y Reunión de Socios ambas del 27.03.2013.
Oposiciones: Reconquista 336, 4° piso, oficina 42/49, Ciudad
de Buenos Aires de 10 a 18 hs. Autorizada por asamblea
extraordinaria y Reunión de Socios ambas del 27.03.2013.
3 días – 13938 – 26/6/2013 - $ 756
REGAM / PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02
N° 452 suscripto en fecha 06 de Mayo de 2008 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y la Sra. Taranto, Mercedes DNI
27.361.454 ha sido extraviado por el mismo.
5 días – 13561 – 26/6/2013 - $ 210

FONDOS DE COMERCIO
Rosalía Violeta Randazzo D.N.I. 1.923.065 con domicilio en
Av. Colon 575 - 6° "B" de la ciudad de Córdoba, CUIT 2701923065-7 VENDE Y TRANSFIERE el fondo de comercio
de la Farmacia Oficinal Comunitaria "RANDAZZO" sita en
Santa Rosa 1565 B° Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba a Farmacias Lider S.A. CUIT N° 30-70928404-1
con domicilio legal en Av. General Paz 258 - Ciudad de Córdoba,
inscripta en Registro Público de Comercio - Protocolo de
Contrato y Disoluciones - Matricula N° 5108- A- de fecha 01
de noviembre de 2005.- Pasivo a cargo del vendedor. Libre de
personal.- Oposiciones: Estudio Cra. Claudia F. Benejam, sito
en Arturo M. Bas 43 - Oficina 7 - Centro - Córdoba - Horario
de 08 a 14 hs.
5 días – 13836 – 28/6/2013 - $ 464,25
Daniela Verónica Robledo Ponce, D.N.I. N° 25.610.596, con
domicilio real en calle Anacreonte N° 1022, Barrio Alta Córdoba
de la Ciudad de Córdoba, comunica que el fondo de comercio
ubicado en Bv. Chacabuco N° 180, Planta Baja, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba y que gira en plaza bajo la
denominación de fantasía de “Café Crocker” será transferido
por venta efectuada a Juan Carlos Figueroa, D.N.I. N°
20.870.685, con domicilio real en calle Caseros N° 4384, Barrio Las Palmas de la Ciudad de Córdoba. Presentar oposiciones
en el término previsto por la Ley N° 11.867 en Bv. Chacabuco
N° 180, Planta Baja, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
en el horario de 9 a 17 horas.
5 días - 13600 – 26/6/2013 - $ 406,50

